


Foto: Alessandro Luna



3

SUMARIO

Editorial

Cultos y actos 2023

Carta del Hermano Mayor

Carta del Director Espiritual

Patrimonio Parroquial

Caridad y Obra Social

Testimonios: Grupo Joven

Voces de Hermandad

Estrenos: Nueva Diadema

La advocación de la Estrella en Córdoba;
VI siglos de historia

Secretaría

Reconocimiento: Juan Aguilar

Entrevista a… Sebastián Giraldo

Actuaciones de las formaciones
musicales en Semana Santa

Tablón de anuncios

Foto con historia

Nueva Junta de Gobierno

La venida al barrio del Señor de la Redención

Crónica del Lunes Santo

Cartel Lunes Santo 2023

Convocatoria de Cultos

Vía Crucis 2023

Lunes Santo 2023

Hace 25 años...

Memorias de la Hermandad

4

6

7

10

12

16

18

22

24

26

28

29

30

34

35

36

37

38

42

45

46

48

50

54

61

Hermano Mayor:
José María Ledo López

Coordinación y Redacción:
María José Sánchez Guardiola

Han participado en la edición:
Manuel Borrego

Francisco L. Aranda
Rafael López

Portada:
Jesús Salmoral

Correspondencia:
C/ Joaquín Sama Naharro, 26

14006 - Córdoba
957 405 232

www.laestrelladecordoba.com

Maquetación e impresión:
Impresión DVÉRTIGO

Editado desde 1986
Depósito Legal: CO 350-2023

HERMANDAD SACRAMENTAL DEL DULCE NOMBRE 

DE JESÚS Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL 

SANTÍSIMO ECCE-HOMO, NUESTRO PADRE JESÚS 

DE LA REDENCIÓN ANTE CAIFÁS, NEGACIONES Y 

LÁGRIMAS DE SAN PEDRO Y NUESTRA SEÑORA DE 

LA ESTRELLA

PAG. 12

PAG. 24

PAG. 30

Patrimonio
Parroquial

Estrenos:
Nueva Diadema

Entrevista a:
Sebastián Giraldo

Hermandad de la Estrella de 
Córdoba
@Hdad_Estrella
@laestrelladecordoba

Redes:



44

EDITORIAL

¿Y tú, cómo has llegado
hasta aquí?

A unque estas sean las primeras líneas 
del presente boletín, están escritas ho-

ras antes de cerrar esta nueva edición corres-
pondiente al número 59. El anterior ejemplar 
corresponde al de Cuaresma del 2019, mucho 
ha llovido desde entonces, demasiado. Si se 
leen ambos boletines nada parece indicar los 
dos años que han mantenido en vilo a todo 
el planeta. Venimos del año del reencuentro 
con esa añorada normalidad que tanto ansiá-
bamos. El pasado año ya pudimos volver a 
las celebraciones, a los encuentros, las salidas 
procesionales… no obstante, aún seguimos 

recuperando lo que un día quedó pausado, 
en esta ocasión nuestro boletín de cada Cua-
resma. 

En las siguientes páginas se podrá conocer 
nuestra Hermandad desde otra perspectiva. 
Además de hacer un recorrido por nuestro 
presente, no nos olvidaremos de destacar 
grandes hitos de nuestra historia; también se 
podrá poner rostro y conocer los testimonios 
de aquellos que hacen hermandad. Precisa-
mente, a la hora de componer este nuevo 
número he podido constatar la devoción y 

Foto: Manuel Martínez
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fidelidad de muchos hermanos que confor-
man esta Cofradía, y también la forma tan 
diferente a través de la cual han llegado a 
esta Hermandad, un camino distinto hacia 
un mismo sentimiento. Todos ellos, con ma-
yor o menor implicación en el día a día de 
la Hermandad, cuentan con un lugar único 
en ella. Muchas son las formas de acercarse 
y formar parte de este sentir. Puede llegar 
a través de la  familia, amigos, de la salida 
procesional, por proximidad, o incluso, pue-
de que nunca se planee y de repente, de la 
forma más inesperada, una Estrella alumbra 
el camino.

Como se suele decir, nuestra Hermandad 
es una de las que se denominan “de barrio” 
por lo que en este trocito de ciudad se res-
pira sones de Estrella y eso hace que los 

vecinos sientan una gran devoción por sus 
Titulares, a los que veneran y siguen fiel-
mente. Pero también, en otras ocasiones, 
ese legado se presenta gracias a la persona 
que tienes al lado, un amigo o conocido que 
sin pretenderlo sirve de guía para acercarte 
hasta aquí. Además, a pesar de ser una her-
mandad joven, ya se puede constatar el paso 
de las generaciones. Pequeños y jóvenes en 
cuyo corazón hay un hueco especial para la 
Virgen de la Estrella y nuestro Padre Jesús 
de la Redención, fieles que han crecido en 
el seno de una familia creyente y que desde 
que tienen uso de razón han sido partícipes 
de ese sentimiento de hermandad. Este bole-
tín también es otra forma de acercarte hasta 
nuestros Titulares. Aquí vas a ver un resu-
men de las últimas vivencias de nuestra Her-
mandad, de la que tú formas parte.
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CULTOS Y ACTOS 2023

22 febrero   Miércoles de ceniza

26 febrero  Besamanos N.P.J. de la Redención

28 febrero  Primer día Quinario a Ntro. Padre Jesús de la Redención

1-4 marzo  Resto de Quinario

5 marzo  Función Principal de Instituto y Misa de Hermandad

31 marzo  Vía Crucis de N.P.J. de la Redención

2 abril   Misa Hermandad

3 abril    Lunes Santo

7 mayo    Misa Hermandad

4 junio   Misa Hermandad

16 y 17 junio  Triduo al Santísimo Sacramento

16 junio   Procesión y Función Solemne Octava del Corpus

2 julio   Misa Hermandad

6 agosto  Misa Hermandad

3 septiembre  Misa Hermandad

8 septiembre   Rosario de la Aurora

15 septiembre  Besamanos Ntra. Sra. De la Estrella

22-24 septiembre  Triduo y Función Solemne Ntra. Sra. De la Estrella

1 octubre  Misa Hermandad

5 noviembre  Misa Hermandad por los difuntos de la Hermandad

26 noviembre  Función Solemne Ecce Homo

3 diciembre   Misa Hermandad

Fo
to

: M
an

ue
l M

ar
tín

ez



7

CARTA DEL HERMANO MAYOR

E stimados hermanos y hermanas en 
Cristo:

Tengo el honor de dirigirme por primera vez 
a ti, como Hermano Mayor de la Hermandad 
de la Estrella, a través de su medio escrito por 
antonomasia, el boletín. Una forma más, de 
las que tenemos, para estar en contacto conti-
go y hacerte llegar parte de lo vivido durante 
este año y anunciarte lo que nos queda por 
vivir en los próximos meses. Para los herma-
nos que, por la distancia o por otro tipo de 
circunstancias, no podéis vivir el quehacer 
diario de nuestra Hermandad, queremos que 
sea un medio informativo para acercaros a la 
misma y haceros llegar el día a día de los que 

tenemos la suerte de disfrutarla. Para los que 
así lo hacen, queremos que sea archivo tangi-
ble y forma de conservar recuerdos y viven-
cias que poder guardar para tiempos futuros. 

Es por ello por lo que hemos puesto nues-
tro boletín en manos de María José Sánchez 
Guardiola, hermana “de cuna” de la Estrella, 
cofrade de devoción y periodista de profe-
sión; cualidades que creemos la convierten 
en la perfecta directora de nuestro boletín. 
Espero que su ilusión y trabajo se vean re-
compensados con la aceptación y el visto 
bueno de los hermanos cuando desgranen 
página a página y párrafo a párrafo esta pu-
blicación.

José María Ledo López
Hermano Mayor
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Como Hermano Mayor y a las puertas de esta 
Cuaresma que se nos brinda un año más, os 
animo a vivirla y aprovecharla desde todos 
los ámbitos que a los cofrades se nos ponen 
delante. Lo primero y principal, como cris-
tianos “de primera” que debemos ser. Como 
dijo el Papa Francisco: “La Cuaresma es un nue-
vo comienzo, un camino que nos lleva a un destino 
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de 
Cristo”. 

En esta Cuaresma, tendremos de nuevo la 
oportunidad de disfrutar y vivir, en comu-
nión con nuestros hermanos, del Besamanos, 
Cultos y Función Principal en honor a Nues-

CARTA DEL HERMANO MAYOR

tro Padre Jesús de la Redención. Podremos 
acompañarlo con devoción por las calles de 
nuestro barrio como antesala de una esplen-
dorosa y nutrida manifestación pública de 
fe, que será nuestra Estación de Penitencia 
del próximo Lunes Santo; en el que un año 
más, nuestra Hermandad se hará Cofradía 
para mostrar a Córdoba el cariño y la devo-
ción que sus hijos profesan al Padre Redentor 
y a su bendita Madre bajo la advocación de 
Estrella. Será el punto importante de nuestra 
“Cuaresma cofrade”; aunque será un punto 
y seguido en nuestro camino, donde seguire-
mos disfrutando de las estaciones de peniten-
cia de las demás hermandades. 
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En la parte espiritual, volveremos a encon-
trarnos con Cristo en su triduo pascual para 
celebrar su pasión y muerte antes de que 
vuelva a llegarnos la enorme noticia de su 
Resurrección, que celebraremos con la misma 
alegría y gozo con que lo hicieron los apósto-
les en los tiempos de Cristo.

Para vivir plenamente la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, tenemos la oportuni-
dad que nos brinda la Cuaresma de prepa-
rarnos a través de la vigilia y la abstinencia 
como forma de huir de las comodidades que 
nos rodean y elegir lo sencillo tratando de 
ser humildes y generosos con el prójimo; im-
poniéndonos la ceniza en la frente como sig-
no de nuestra brevedad en esta vida terrena. 
También debemos vivir nuestra Cuaresma 
acercándonos al sacramento de la confesión, 
ofreciendo nuestro esfuerzo y compromi-
so por mejorar y sacar lo mejor de nosotros 
mismos, haciendo pequeños sacrificios y 
ofreciéndoselos al Señor. Y como no, me-
diante la oración diaria.

De esta forma, nuestra Estación de Peniten-
cia del Lunes Santo será más vivida y pro-
funda. Una Estación de Penitencia que os 
animo a disfrutar a todos los hermanos. Des-
de la túnica, desde el costal, desde vuestro 
instrumento musical, como servidor o desde 
cualquier parte de nuestro cortejo. Acompa-
ñar a nuestros Sagrados Titulares en su re-
corrido por las calles de nuestra ciudad, nos 
hará más compactos como Hermandad y nos 
unirá como grupo de cristianos que compar-
ten su fe, guiados por la luz de su Estrella 
hacia nuestro Redentor. 

Para vivir aún más si cabe, un Lunes Santo 
que pasará ante nosotros casi sin darnos 
cuenta, tenemos nuestra particular “pre-
via” para prepararnos para el gran día y 
que también os animo a disfrutar: Ensayos 
de bandas para poner a punto la ofrenda 
musical que cada año nuestras bandas ha-
cen a su Cristo, a su Virgen y a todas las 
Hermandades que acompañan; Ensayos 
de costalero para preparar la mente y el 
cuerpo para el esfuerzo y la suerte que 
supondrá ser los pies de nuestros Sagra-
dos Titulares; Reuniones del equipo de 
Estación de Penitencia, celadores y servi-
dores para organizar un cortejo y un ca-
minar que nos llevará hacia los pies del 
Santísimo en nuestra Santa Iglesia Cate-
dral y desde allí nos traerá de nuevo has-
ta la Huerta de la Reina de la forma que 
la Hermandad de la Estrella sabe hacerlo; 
Horas y horas del equipo de mayordomía 
y priostía para poner a punto los altares 
itinerantes que portarán a Nuestro Padre 
Jesús de la Redención y a Nuestra Señora 
de la Estrella en su lunes mágico; Limpie-
za de enseres, flores, cera… Momentos 
todos estos de los que os invito a partici-
par y disfrutar, pues son los momentos de 
intimidad y trabajo que nutren al cofrade 
para la espera de un largo año que comen-
zará el mismísimo Martes Santo.

¡Preparemos cuerpo, mente y espíritu 
para celebrar que Cristo, tras vivir su pa-
sión y muerte, volverá a resucitar para 
llevar a cabo su Redención a los hombres 
con la mediación de su Madre de la Es-
trella!
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S oy consciente de que nadie, en nuestra 
hermandad, está pensando el día del 

Lunes Santo en esa escena de los evangelios. 
Nuestros ojos se ponen en el Cristo de la Re-
dención, llevado en el paso de misterio al 
juicio de Caifás. Es el día grande de nuestra 
Madre de la Estrella, en el que sus lágrimas 
se unen al rostro sereno de dolor y resigna-

ción de su divino Hijo. Y, sin embargo, quiero 
ofrecer una reflexión sobre el momento en el 
que María, la hermana de Lázaro, derrama un 
bálsamo sobre los pies de Jesús.

Esta escena no ha sido escogida al azar, ni 
por una mera preferencia mía, sino porque 
se lee en la Misa del Lunes Santo. Cada año 

DIRECTOR ESPIRITUAL

Don Antonio Navarro Carmona
Director Espiritual de la Hermandad

El bálsamo del Lunes Santo

María de Betania
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la misma lectura ese día. Y es que estos he-
chos sucedieron, parece ser, en el primer 
Lunes Santo de la historia, a la mañana si-
guiente de su entrada triunfal en Jerusalén el 
domingo de Ramos, mientras Jesús se que-
daba en casa de su amigo Lázaro en Betania, 
pueblecito muy cercano a Jerusalén. Enton-
ces María entró con “una libra de perfume 
de nardo, auténtico y costoso, y le ungió a 
Jesús los pies y se los enjugó con sus cabe-
llos”. Judas el traidor se quejó del desper-
dicio, aduciendo que ese perfume se podría 
haber vendido para entregarlo a los pobres. 
Jesús sabe perfectamente que no le importa-
ban los pobres y que Judas era un avaricioso 
ávido de dinero. Sin embargo, no le regaña 
por lo hipócrita que ha sido su comentario, 
y simplemente defiende a María diciendo: 
“déjala, lo tenía guardado para el día de 
mi sepultura, porque a los pobres los tenéis 
siempre con vosotros, pero a mí no siempre 
me tenéis”.

Quiero detenerme en esa frase final, de do-
lor y gozo contenidos. Sabe que se acerca su 
Pasión, su sepultura, y ese gesto de cariño 
de María le ha llegado al corazón. El Hijo de 
Dios se hizo hombre para tener un corazón 
humano, de carne y hueso, que siente y pa-
dece, que agradece el amor y que se duele 
ante los engaños, el desprecio o la indiferen-
cia. La Pasión que le sobrevenía dolía, más 
que por las heridas corporales, por aquellas 
que no se ven pero que nos duelen más a las 
personas: traición, burla, humillación, aban-
dono y soledad. Todos estamos de acuerdo 
en que, a veces, la traición que nos clava por 
la espalda un ser querido deja una lesión 

más duradera que el golpe físico de un des-
conocido. Y, en medio de ese odio hacia su 
persona, Jesús se complace de que, al menos 
esa mujer, haya tenido un detalle personal 
para con Él.

La historia de los evangelios no ha termina-
do, ya que Jesús sigue vivo, tanto como tú, 
querido lector, y yo. Y ese Jesús sigue reci-
biendo de los seres humanos gestos de ca-
riño como el de María, e indiferencia por 
parte de mucha gente que pasa de Él, o que 
lo insulta con arrogante blasfemia, o que vi-
ven en pecado sin ningún reparo. Sea como 
sea, nosotros podemos seguir siendo dolor o 
consuelo para el corazón de un Jesús abati-
do, traicionado y abandonado por tantos. Y 
ese consuelo podemos y debemos serlo cada 
día del año, pero en particular el Lunes San-
to, cuando portamos con orgullo a nuestros 
Sagrados Titulares por las calles de Córdoba. 
Una oleada de familias, ancianos y niños que 
lo contemplan, que le rezan, que le lanzan 
pétalos y vivas, que abren su alma a su pre-
sencia sanadora.

Esa es la vocación de nuestra Hermandad 
en particular el día de su salida procesional, 
y también en los cultos, y en cada acto que 
realiza en su honor. No es que nos olvidemos 
de los pobres ni mucho menos. Los tenemos 
muy presentes, y la bolsa de caridad actúa  
constantemente en nuestra hermandad. Pero 
sabemos que Cristo merece que se acuerden 
de Él, y precisa de corazones que lo amen y le 
digan “aquí estoy a tu lado, Señor”. Seamos 
su consuelo, su alegría. Seamos el bálsamo 
del Lunes Santo. 
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PATRIMONIO PARROQUIAL

El camarín de la Virgen se 
enriquece con pinturas de

Rafael Cervantes

E l patrimonio cultural que atesora nuestra 
Parroquia de San Fernando ha seguido 

creciendo en los últimos tiempos. Durante el 
pasado año se han incorporado nuevos ele-
mentos artísticos como las pinturas del ca-
marín de la Virgen o el retablo para el Cristo. 
Estas actuaciones suponen nuevos avances 
desde la remodelación que tuvo la Iglesia en 
el año 2014. 

Referente al enriquecimiento artístico del 
camarín, el pasado año, el artista cordobés 
Rafael Cervantes finalizó sus trabajos de pin-
tura en los que ha representado la iconogra-
fía de la Santísima Trinidad con tonalidades 
que llenan de luz el altar principal de nuestro 
Templo. 

La composición que se puede apreciar en la 
parte superior está conformada por las figu-
ras del Padre, Hijo y Espíritu Santo, éste últi-
mo representado por una paloma, elemento 
central que parte el camarín y que se puede 
visualizar desde cualquier punto de la Igle-
sia. En esta misma fracción también se repre-
sentan una pareja de ángeles que portan sím-
bolos alusivos a la Virgen como son los lirios 
blancos y un espejo. Los cinco triángulos que 
conforman la cúpula son completados con 

unos ángeles sosteniendo unos cortinajes y 
una pareja de querubines. 

Por otro lado, en la primera franja ubicada 
sobre la cabeza de la Virgen, se observan dos 
ángeles que sostienen una filacteria con la fra-
se Stella Matutina (Estrella de la mañana). En 
el paisaje también hay ángeles portando atri-
butos relaciones con esta hermandad como 
son: un cáliz, una custodia, espigas de trigo 
y uvas. 
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PATRIMONIO PARROQUIAL

En la parte inferior, tras la peana de la Virgen, 
se representa un atardecer de la ribera cordo-
besa. Se trata de “una panorámica ficticia” de 
la ciudad, como ha reflejado el propio autor, 
ya que en ella también se ubica el alminar de 
San Juan de los Caballeros, un lugar más que 
representativo para nuestra hermandad ya 
que, en el fue bendecida la imagen de Nues-
tra Señora de la Estrella. 

En total, la pintura ocupa unos 19 metros cua-
drados. Cervantes, quien nos ha comentado 
parte del proceso, explica que empezó toman-
do medidas aproximadas para sacar unas 
plantillas en las que trabajar. La técnica em-
pleada es óleo sobre lino belga, un material 
cuyo gramaje era “finito” lo que permitía que 
una vez que se instalase en el espacio, hubiese 
margen para adaptar el trabajo a la curvatura 
del camarín. 

El pintor sevillano José García y Ramón (1852-
1912) ha servido de inspiración para la pintu-
ra de Cervantes, la cual está basada en unos 
“modelos más actuales” pero “dentro de lo 
clásico que tiene que ser”. Las tonalidades 
que predominan son azules y dorados, “unos 
colores que dan mucha luz y que no desen-
tonan con la vestimenta de la Virgen en cada 

momento del año”, ha explicado Cervantes, 
tras relatar la emoción que sintió al ver el re-
sultado final: “Fui al día siguiente y encima 
entré por la puerta del lateral, cuando lo vi 
con la Virgen ya colocada fue muy bonito”, 
ha detallado. 

En la realización de estos trabajos también ha 
intervenido N.H.D. Miguel Ortiz Cabello, en 
la instalación y terminación de la decoración 
del camarín, al que la Hermandad agrade-
ció su desinteresada labor y disponibilidad 
permanente. 
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Nuestro Padre Jesús de la 
Redención ya preside su

nuevo altar
L íneas clásicas, con inspiración manie-

rista y sin grandes pretensiones, así es 
el nuevo retablo en el que Nuestro Padre 
Jesús de la Redención recibe su culto dia-
rio desde el pasado verano. Una pieza 
que ha buscado armonizarse con el espa-
cio y conjugar la arquitectura de la propia 
Parroquia.

Se trata de un proyecto unificado que ha sabi-
do adaptarse a las proporciones de la imagen 
del Cristo y al altar principal en el que se en-
cuentra la Virgen de la Estrella, ya que am-
bos se ubican en paralelo en la misma pared 
frontal de la Iglesia. La obra ha sido realizada 
por el taller de Miguel Ortiz y Manuel Jura-
do, el primero, quien además es hermano de 
la Hermandad, ha destacado que se buscaba 
algo que no fuese “demasiado barroco ni lla-
mativo” para poder proporcionar ese equili-
brio visual. 

El altar, que fue bendecido el pasado 10 de 
julio y acoge el Sagrario con el Santísimo 
Sacramento, cuenta con una parte inferior 
marmoleada y un frente con detalles talla-
dos, como las guirnaldas y las dos parejas 
de capiteles. Miguel ha explicado que para 
la primera fase de carpintería se utilizó la 
mesa que había de altar, siendo éste el ele-
mento principal desde el que surgió el resto 
del proyecto. 

Como se puede observar en el estudio inicial, 
a este trabajo, que se ha alargado un poco 
más de lo deseado por haber coincidido con 
la crisis sanitaria, le faltarían por concluir la 
policromía y el dorado, ya que son fases que 
se suelen alargar más en el tiempo. 
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ACTUALIDAD

D esde la Diputación de Caridad de nues-
tra Hermandad nos hemos puesto al 

servicio de nuestra Cáritas Parroquial en 
manos de nuestro Consiliario, D. Antonio 
Navarro y en la que se atienden las nece-
sidades de nuestra feligresía. Además, a 
través de varias acciones realizadas en el 
seno de nuestra Hermandad, se ha que-
rido concienciar acerca de la labor de las 

hermandades y sus fieles sobre la caridad. 
Por ejemplo, en el mes de septiembre tu-
vimos una charla-coloquio con Félix Ríos 
Exhermano Mayor de la Hermandad del 
Gran Poder que nos habló sobre ‘La caridad 
en las Hermandades’. 

Además, de ello, desde el mes de octubre he-
mos dedicado las ganancias del perol que se 

Diputación de Caridad
y Obra Social

Foto: Manuel Martínez



efectúa el día de la Misa de Hermandad para 
ir generando una bolsa de caridad dentro de 
la Hermandad con la que poder afrontar cual-
quier necesidad que se presente y poder ayu-
dar a todo hermano que lo necesite. En ese 
primer perol de octubre, las ganancias fueron 
ingresadas a la cuenta de Cáritas Parroquial. 
Como idea clara de nuestro Hermano Mayor 
y su Junta es dedicar un % del presupuesto 
para caridad. 

Entro otras acciones que hemos venido de-
sarrollando, junto con los compañeros de 
Cáritas fue el reparto del paje real mandado 
desde el Excmo. Ayuntamiento por media-
ción de la concejala de servicios sociales Dña. 
Eva Contador.

Por la parte de Obra Social, esta Junta siem-
pre ha tenido un reto: ‘La Estrella te acom-
paña’ un programa por el que de la mano 
de nuestro Consiliario y agentes sociales de 
nuestro barrio poder hacer labores de acom-
pañamiento a aquellas personas mayores 
que así lo puedan necesitar y demandar. 

Para ello nos hemos estado reuniendo y que-
remos sentar las bases firmes de un proyecto 
bonito y a la vez apasionante para poder dar 
un poquito de calor humano a toda perso-
na mayor de nuestro barrio que lo pueda 
necesitar. 

La solidaridad o compromiso de todos aque-
llos que quieran colaborar con los proyectos 
que se están formando desde esta diputación, 
resultan cruciales a la hora de poder ayudar 
a todo aquel que lo necesite. Al fin y al cabo, 
estas acciones configuran el significado de 
“hacer hermandad”. 

Me despido con dos frases, una de Santa 
Teresa de Calcuta: “Lo más importante no 
es lo que damos, sino el amor que ponemos 
al darlo”. La otra, del Papa Francisco: “La 
Caridad, la Paciencia y la Ternura son un gran 
TESORO. Quien lo tiene lo comparte con los 
demás”.

Manuel Torrent Sánchez
Diputado de Caridad y Promotor Sacramental
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TESTIMONIOS: GRUPO JOVEN

“Es una gran parte de mi vida”

U nos 50 jóvenes forman parte del Grupo 
Joven de la Hermandad de la Estrella y 

más de la mitad se reúnen asiduamente. Los 
más antiguos llevan hasta ocho años, otros 
acaban de llegar, pero todos coinciden en que 
formar parte de este grupo supone un pilar 
fundamental en sus vidas. Cada uno lo vive 
de forma diferente, aunque aseguran que: “el 
sentimiento es el mismo”. Fe y ganas, esas 
son las piezas claves para sostener este com-
promiso que los jóvenes han creado con su 
Hermandad y con ellos mismos. 

-¿Por qué estáis aquí?

-Ricardo Crespo: Yo llevo unos ocho años. 
He crecido en esta Hermandad, he conocido 

muchísima gente por estar aquí y me ha ayu-
dado en todos los aspectos de mi vida, tam-
bién para evolucionar como persona. Es una 
pequeña gran parte de mi vida en la que me 
gusta seguir, y ahora que soy de los más an-
tiguos me gusta estar aquí para dar el relevo 
a las nuevas generaciones. Quiero enseñar 
y ayudar a la gente nueva para que cuando 
yo me vaya, haya personas que sigan y no se 
pierda esto.

-¿Y qué hacéis cuando os reunís?

-Ángel Moreno: Estas reuniones son para or-
ganizar los proyectos que vamos teniendo o 
cualquier cosa relaciona con la Hermandad. 
Debatimos todo y proponemos ideas, pero 
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también es para conocernos entre nosotros, 
hacer talleres, convivencias y decidir cómo 
queremos llevar el Grupo Joven que quere-
mos para un futuro.

-¿Qué os animó a formar parte de este grupo?

- María Sánchez: Yo llevo cuatro o cinco años, 
conocía a varias personas y a través de ellos 
vine a alguna convivencia hasta que al final 
me metí. Muchas veces desde fuera descono-
ces lo que hay dentro. 

-Lucía Benavente: Yo llevo toda la vida en la 
Hermandad y tenía muchas ganas de empe-
zar, pero no me animaba. El año pasado me 
lo propuse y vine cuando se hizo la reunión, 
y estoy muy bien, me encanta. 

-¿Para qué sirve formar parte de este grupo?  

- Ángel Moreno: Según mi criterio, para 
aprender a ser la futura Junta de Gobierno 
de la Hermandad. Aquí se aprende desde 
a cómo limpiar candelería hasta gestionar 

reuniones o montar el Misterio. Es decir, el 
día de mañana no empezarías de cero y creo 
que es lo mejor a la hora de proponer para lo 
que puedas servir.

-Alessandro Luna: El Grupo Joven te mete 
mucho más en la Hermandad, te hace más 
participe y al final es una forma muy bonita 
de acercarte a los titulares. 

-Los que lleváis más tiempo, ¿habéis notado 
cambios o progreso en los últimos años?

-María Sánchez: Este año han cambiado mu-
cho las cosas, ahora hay más ganas, juventud, 
implicación, ganas de trabajar y conocer a 
gente, juntarnos con otros grupos jóvenes, y 
antes no se daba eso. Este año hay más gen-
te nueva y con compromiso, que al final es lo 
que se necesita para impulsar a este grupo y 
que vuelva a sus inicios.

-¿Qué os aporta a nivel personal formar par-
te de un Grupo Joven?

-Claudia Romero: Me he sentido mucho más 
cerca de mis Titulares, antes no había tenido 
oportunidad de vivir momentos tan íntimos 
como estoy viviendo ahora, das tu tiempo 
pero recibes cosas que se quedan para el re-
cuerdo. Por ejemplo, los días previos al Lunes 
Santo cuando ayudas al montaje de los pasos, 
es algo único que no puede vivir cualquiera.

-¿Qué se necesita para formar parte de esto?

-Paula Blanco: Ganas y respeto a nuestros 
Titulares. Yo también quería pertenecer al 
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Grupo Joven para aportar mi granito de 
arena porque siendo sólo hermano no pue-
des dar tus ideas y trabajar por ello, en ese 
sentido, si nosotros estamos aquí es por 
ellos y trabajar para que esto salga bien.

-¿Creéis que con vuestra labor también 
llegáis a otros hermanos o gente de fuera 
que no conoce la Hermandad?

-Ismael Crespo: No se llega a todo el mun-
do, hacemos cosas para el barrio aunque 
no se llega plenamente. Hemos hecho re-
cogidas de alimentos con la banda detrás, 
o  con el paso del Dulce Nombre y eso ani-
ma a la gente a participar, también hemos 
organizado la pancetada de este año para 
que la gente venga a convivir con nosotros, 
se intenta llegar a todos. 

-Muchos sois del barrio, otros habéis crecido 

TESTIMONIOS: GRUPO JOVEN

aquí, pero, el resto ¿Cómo conocisteis a la 
Hermandad?

-María Jesús Gómez: Yo me juntaba con ellos 
y decidí meterme en el coro. Llegué nueva y 
me enseñaron a querer a los Titulares, una 
vez que vine me di cuenta que los necesitaba 
en mi vida, ha sido muy bonito. 

-Ángel Moreno: Lo viviremos de manera dis-
tinta, pero el sentimiento el mismo.

-¿Es importante contar con gente joven den-
tro de una hermandad? ¿Hay futuro juvenil 
en La Estrella?

-Claudia Romero: Así es. Aquí hay un grupo 
de niños más pequeños, desde los 11 a los 14 
años que ayudan en todo lo que pueden, es-
tán muy ilusionados. Ellos son más pequeños 
y ven las cosas de otra manera y eso te llena. 



Ver a niños que tengan tanto compromiso y 
tantas ganas de hacer las cosas, obviamente 
no tienen la responsabilidad que tenemos no-
sotros, pero también forman parte de esto y 
se involucran mucho.

-Al ser vuestro Titular el Dulce Nombre de 
Jesús ¿Le dedicáis muchas de vuestras reu-
niones?, ¿Aportáis ideas para sus cultos y 
salidas?

-Ricardo Crespo: Nosotros aportamos al 
igual que en todas las causas, pero al ser nues-
tro Titular nos implicamos muchísimo más 
y es el protagonista de muchas de nuestras 
reuniones. Casi todo lo que hacemos suele ir 
enfocado en el, aunque también depende de 
la Hermandad y la propia Iglesia. Nos gusta-
ría coger un poquito más las riendas, siempre 
nos gusta implicarnos al máximo y aún más 
con nuestro titular.

-¿Qué momento vivido como Grupo Joven 
destacaríais? 

-Victoria Gómez: La foto del Lunes Santo. 
Nos buscamos unos a los otros y nos echa-
mos una foto que se queda para el recuer-
do. Al final son mi segunda familia, es lo 
más bonito que se te puede quedar en el 
corazón.
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VOCES DE HERMANDAD

E l coro de la Estrella siempre ha tenido 
una gran trascendencia en la historia 

de la Hermandad. Si echamos la vista atrás, 
varios hitos demuestran la repercusión que 
alcanzaron aquellas voces que componían el 
coro desde sus inicios. Destacan sus actua-
ciones fuera del país (la primera fue en Villa-
Moura, Portugal) o incluso la grabación de su 
primer disco en el 1992. Además, cabe desta-
car que desde el primer momento de existen-
cia del Coro Rociero, también ha coexistido 
el Coro Clásico, en referencia al que pone sus 
voces a los actos de la Hermandad. 

A lo largo de su historia, también llegaron 
los momentos de menor actividad. Fue en 

2018 cuando el Coro Rociero vivió un relevo 
de dirección y comenzó una segunda etapa 
de esplendor que se mantiene en la actuali-
dad. Como ha recordado su actual director, 
Manuel Martínez, a raíz de los cantes típicos 
rocieros que acompañan tradicionalmente al 
Rosario de la Aurora en la salida del 8 de sep-
tiembre, el Coro Clásico decidió apostar nue-
vamente por este estilo rociero. 

Gracias al trabajo y la ilusión, el Coro Rociero 
de la Estrella ha cosechado un gran reconoci-
miento en la ciudad y se ha convertido en uno 
de los estandartes de nuestra Hermandad. 
Los ensayos constantes han dado su fruto, 
y por ello, hemos podido ver a nuestro coro 

Rezar cantando
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El más reciente ha sido la Diadema donada 
a nuestra Sagrada Titular Ntra. Sra. de la 
Estrella, la cual pasa a engrandecer el ajuar 
de nuestra Virgen. Dicha pieza ha sido dise-
ñada y realizada por nuestro hermano Jesús 
Amaro. “Cuando vimos que seguían saliendo 
actuaciones, nos pusimos una meta”, relata 
Manuel Martínez, quien además explica el 
significado a nivel personal que tiene dicha 
presea para los componentes del coro. “Se 
trata de que cuando la gente vea ese objeto 
reconozcan que surge de esfuerzo y la pasión 
del coro”. 

Un bombo rociero, tres guitarras, pandero, 
castañuelas y un aro, esos son los instrumen-
tos que acompañan la treintena de voces del 
coro. La música y el poder rezar cantando 
siempre ha sido un elemento clave para acer-
car a la gente hasta la Hermandad y nuestros 
Titulares.

subido a escenarios de distintas festividades 
de Córdoba y su provincia, así como su pre-
sencia en bodas y distintas celebraciones. 

Como explica Manuel Martínez, poco a poco 
han ido surgiendo cada vez más actuaciones, 
incluso, en el pasado mes de diciembre, los 
componentes tuvieron que reunirse para en-
sayar dos veces a la semana, además de tener 
que rechazar actuaciones que coincidían y 
por tanto no podían asistir. El horizonte que 
auguran no es muy diferente dado que ya es-
tán preparando las próximas actuaciones que 
tienen para esta primavera. 

 “La idea es seguir sumando”, así lo define 
Manuel Martínez quien ha resaltado que uno 
de los objetivos del coro es aportar su “granito 
de arena” dentro de la Hermandad. A lo largo 
de sus más de tres décadas de historia, el coro 
ha destinado el 100% de sus beneficios a la 
misma, pero, además de la parte económica, 
las voces de nuestra hermandad han lleva-
do a cabo distintos proyectos como donar el 
primer puñal que tuvo la Virgen o sufragar 
la ejecución de la última fase del Simpecado. 
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ESTRENOS

Así es la nueva Diadema de la
Virgen de la Estrella
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alusión al coro rociero de la Hermandad 
de la Estrella. En la felpa de aro del arran-
que reza grabada la leyenda de una de las 
composiciones de este coro hacia su ima-
gen titular; se trata de la frase de la sevi-
llana “Y por bandera”, que es un himno 
oficioso ya para la cofradía. La frase reza 
así: “Eres la Estrella que Guía los pasos de 
mi caminar”.

En cuanto a la parte técnica de la obra cabe 
destacar que está realizada siguiendo las tra-
dicionales técnicas de la orfebrería y joyería, 
como son el abultado o repujado del metal y 
su posterior cincelado, así como los diferen-
tes grabados a buril y diferentes engastes de 
piedras engarzadas. La finalización de la obra 
en metal sería en acabado pulimentado y pos-
terior baño de oro.

Tanto el diseño como la ejecución corren a 
cargo del hermano de la Hermandad, Jesús 
Amaro Fernández, reconocido orfebre y orí-
fice de nuestra ciudad, estando la digitali-
zación y presentación del proyecto a cargo 
de proyectista cordobés Rafael de Rueda 
Burrezo.

La diadema fue bendecida el domingo 4 de 
septiembre en el transcurso de la Misa de 
Hermandad y estrenada en las sienes de 
Ntra. Sra. de la Estrella en el Rosario de la 
Aurora del día 8 de septiembre del pasado 
año. Desde el inicio de su diseño hasta la 
presentación, esta creación se ha realizado 
en seis meses de trabajo aunque en un plazo 
de dos años, ya que fue diseñada durante el 
confinamiento. 

A l ajuar de Nuestra Señora de la Estrella 
se ha incorporado una nueva pieza. 

Se trata de una diadema de estilo barroco, 
unas líneas muy características en los ense-
res de nuestros Titulares de la Huerta de la 
Reina.

La pieza consta de una diadema de medio 
punto conformada por roleos entrelazados 
con ornatos de bulto de motivo floral y vege-
tal, como las uvas y espigas, en clara alusión 
al carácter sacramental de la Cofradía. En su 
centro se contempla una cartela que alberga 
una estrella calada de ocho puntas engastada 
en pavé con circonitas blancas sobre la cabe-
za de un pequeño querubín, en recuerdo a 
Martina, un pequeño angelito que permane-
cerá eternamente junto a Nuestra Señora de 
la Estrella.

Rematando la parte ornamental de la dia-
dema, un grupo de rayos pasionarios de 
forma recta, plisados y en punta semejan-
do un haz de luz, a su vez estos son coro-
nados por un tupido grupo de estrellas, 63 
en total, de diverso diseño y tamaño, dis-
puestas en forma simétrica y de serie alter-
na, conformando así un diseño de contor-
no muy original.

Por encima de la cartela central dos ánge-
les pasionistas custodian la artística cruz 
central, engastada con 15 zafiros cuadra-
dos que remata el eje vertical de la pieza. 
Estos ángeles celestiales portan en sus 
mandos sendos instrumentos musicales: el 
de la izquierda porta una guitarra flamen-
ca y el de la derecha un pandero, en clara 
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D esde hace algunos años afortunada-
mente, se viene produciendo en el 

seno de las cofradías de Semana Santa de 
Córdoba, un auténtico fenómeno de pro-
fundización y renovación en las tradiciones 
y contenido de ellas, que paulatinamente 
va orientando a las cofradías hacia un cami-
no de reencuentro con las más genuinas y 
propias tradiciones cordobesas, renuncian-
do a lo que podríamos denominar “impor-
tación” de caracteres de manifestaciones 
pasionistas de otras ciudades de nuestra 
Andalucía; lo que sin embargo no quiere 
decir, que la asunción de todo lo que de útil 
y bueno tengan en estas ciudades en cuan-
to a su Semana Santa, no deba ser aprove-
chado, pues naturalmente que aquello que 
vaya en beneficio de nuestra Semana Mayor 
y le otorgue un mayor nivel y organización 

La Advocación de la Estrella en 
Córdoba; VI siglos de historia

ARTÍCULO

debe ser asumido, pero siempre adaptándolo 
a nuestra idiosincrasia

La restauración y reorganización de cofradías 
que en otras épocas tuvieron gran relevancia 
y raigambre en nuestra ciudad, ha sido una 
constante desde que en la primera centuria de 
nuestro siglo, las cofradías volvieron a adqui-
rir la vitalidad, que habían ido perdiendo a 
lo largo del siglo XIX, y que supuso una in-
terrupción y pérdida de enorme repercusión 
en la historia de la Semana Santa cordobesa, 
hasta el punto de que hubo de acudirse al mo-
delo cofrade sevillano, para tener un punto 
de referencia en el que basarse.

Es perfectamente compatible por tanto 
la asunción de determinadas característi-
cas propias de la Semana Santa del bajo 
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de vestir, y tenía situado en el mismo altar 
a una imagen de San José, a la que rendía 
igualmente culto.

Pendientes de una mayor y más exhaustiva 
investigación, creemos que la Cofradía debió 
extinguirse a últimos del siglo pasado o pri-
meros del siglo XIX, en que por la propia di-
námica de la historia, los gremios como tales 
corporaciones, fueron desapareciendo, y con 
ellos y en este caso los especieros, el grupo 
humano, que integrado en la cofradía, daba 
culto a Nuestra Señora de la Estrella.

Recuperación y adaptación
histórica del boletín.

Edición, Cuaresma año 1.992.

Guadalquivir, con la recuperación de la his-
toria, características y tradiciones de nuestra 
Semana Santa.

La advocación de la Estrella, tan evocadora y 
bella, responde por tanto a nuestra tradición 
cofrade más genuina y cuenta en Córdoba, 
con seis siglos de historia. En efecto, en el año 
1590, Don Gil Martín y su esposa D.B María 
González, fundaron para el gremio de los es-
pecieros, la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Estrella.

Era este un matrimonio, que habitaba en una 
calleja sin salida, que sale a la actual calle 
Pedro López, en la que vivían casi todos los 
que en los puestos de la plaza de la Corredera, 
se dedicaban a vender las más variadas espe-
cies; con tal motivo, dicha callejita, se llamó 
desde tiempo inmemorial, de los Especieros.

Este matrimonio, organizó a los especieros 
cordobeses, en un gremio propio, para lo que 
luchó incansablemente hasta conseguir reunir 
a todos los que dedicaban a este oficio, y con-
siguieron obtener del Obispado las oportunas 
licencias para fundar su propia Cofradía.

El día 11 de Setiembre de 1698, le fueron 
aprobadas las Reglas, en las que consta la 
obligación de la condición de especiero 
para poder pertenecer a esta Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Estrella. La Cofradía fue 
muy numerosa y tuvo una larga vida. Se 
erigió canónicamente en la Parroquia de 
Santiago, y su altar se encontraba en la nave 
del Evangelio, entre la capilla del Sagrario y 
la puerta. Era la imagen de la Estrella, de las 
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SECRETARÍA

E l boletín inicia una nueva sección desde Secretaría en la que se hará un reconocimiento a 
aquellos hermanos que cumplen un cuarto de siglo en la Hermandad de la Estrella. En 

esta ocasión corresponde a aquellos que llegaron a nuestra Hermandad en el 1998. Al retomar 
esta distinción después de varios años, unos 200 hermanos ya han cumplido más de esta edad 
de fidelidad a nuestros Sagrados Titulares, es por ello que quien desee conocer la fecha en la 
que alcanzó esta edad o cualquier otra consulta al respecto, se podrá dirigir a Secretaría.

ANA GUIJO GONZÁLEZ

PILAR VIGARA JURADO

SALUD RUIZ BEJARANO

SANDRA FERNÁNDEZ REYES

BEATRIZ BAJO RUBIO

IVAN RODRÍGUEZ CERRO

MANUEL GALLARDO GARCÍA

MODESTO ROMÁN DELGADO

JOSE MANUEL MORA VAZQUEZ

CARMEN GONZALEZ MATA

DANIEL COSANO AYLLON

CARLOS CARNICERO RUIZ

JORGE DOMINGUEZ ARIAS

SUSANA LÓPEZ PÉREZ

JUAN SÁNCHEZ PRADOS

ROCIO SÁNCHEZ PALOMINO

BLANCA RUEDA PEDREGOSA 

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS
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RECONOCIMIENTO

Juan Rodríguez Aguilar,
Cofrade Ejemplar de Córdoba

L a Agrupación de Hermandades y Cofra-
días de Córdoba ha nombrado como Co-

frade Ejemplar para este año 2023 a Juan Ro-
dríguez Aguilar, antiguo Hermano Mayor de 
nuestra Hermandad y capataz del misterio de 
Nuestro Padre Jesús de la Redención durante 
más de dos décadas. Esta distinción supone 
el reconocimiento a uno de los grandes nom-
bres dentro del mundo de las hermandades 
cordobesas. 

Juan Rodríguez ha declarado su fervor por 
la Semana Santa cordobesa en diversas oca-
siones. Dentro de nuestra corporación ocupó 
el cargo de Hermano Mayor desde el 2014 al 

2018, y no sólo eso, también ha permanecido 
al frente del paso de Misterio como capataz 
desde la primera salida procesional del Cris-
to en 1997 hasta el 10 de junio de 2019. Juan 
ha mostrado su devoción a otras hermanda-
des cordobesas, siendo además capataz de la 
Virgen del Rosario y el Señor de la Caridad.  
Su labor cofrade no cesa y en la actualidad es 
uno de los grandes impulsores para que el 
beato Álvaro de Córdoba sea patrón de los 
Costaleros. Además, desde la Agrupación de 
Hermandades también han destacado su la-
bor solidaria con los enfermos de  la Unidad 
de Ictus del Hospital Reina Sofía.

Sumándose a este reconocimiento, el pasado 
otoño, la Junta de Gobierno de nuestra Her-
mandad emitió un comunicado de propuesta 
para el nombramiento Juan Rodríguez Agui-
lar como capataz honorífico, en reconoci-
miento por el cariño y la dedicación puesta 
en la labor desempeñada en la formación y 
consolidación de nuestras cuadrillas de costa-
leros durante 24 años de manera ininterrum-
pida. Este nombramiento se aprobó por una-
nimidad en Cabildo de Oficiales, a propuesta 
de nuestro Hermano Mayor, con objeto de 
que sea refrendado en Cabildo General de 
Hermanos –no celebrado a fecha de cierre del 
presente boletín- y sean éstos quienes otor-
guen a Juan con esta distinción. 

Foto: Álvaro Córdoba
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ENTREVISTA

Sebastián Giraldo, presidente
de la Unión de Bandas de Música 

Procesional de Córdoba

E l boletín inicia una nueva sección de entrevistas a personas destacadas dentro del mundo 
de las hermandades en Córdoba. Para este ejemplar contamos con la entrevista al pre-

sidente de la Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba, Sebastián Giraldo, quien 
además ostenta el cargo de tesorero en la Banda de Música de la Estrella donde toca la tuba.

- ¿Qué es la Unión de Bandas de Música 
Procesional de Córdoba?

- Es una agrupación que surgió hace dos años 
con el objetivo de mediar entre entidades 

públicas y las bandas de música de la ciudad. 
A través de esta asociación podemos ir todos 
a una a la hora de presentar proyectos o re-
querir recursos que nos hacen falta en mu-
chas ocasiones. 
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- ¿Quiénes forman la Unión? 

- Lo forman ocho bandas de música de 
Córdoba: Banda Cristo del Amor, Banda de 
Cornetas y Tambores  Nuestra Señora de la 
Salud, Agrupación musical Santísimo Cristo 
de Gracia, Nuestro Padre Jesús de la Fe en su 
Sagrada Cena, Nuestro Padre Jesús Caído y 
Nuestra Señora de la Fuensanta, Coronación 
de Espinas, Banda de Música de la Estrella, 
Nuestro Padre Jesús de la Redención. 

-¿Y se está dando a conocer la música proce-
sional cordobesa?

- Cada vez se están haciendo más co-
sitas. Hemos organizando junto con el 
Ayuntamiento ciclos de conciertos como los 
del Quiosco de la Música, también se han he-
cho conciertos por Santa Cecilia y San Rafael; 
y hemos participado en varias citas de la na-
vidad cordobesa como la inauguración del 
alumbrado o la Cabalgata de Reyes. 

- ¿En qué momento cree que se encuentra la 
música cofrade de Córdoba?

-Está en el mejor momento de su historia.

 - ¿Y cómo describiría la música que aporta 
la Hermandad de la Estrella?

- Nuestra hermandad es santo y seña de la 
música procesional en Córdoba. Redención 
lleva más de 30 años en la música, al princi-
pio estaban prácticamente solos junto con la 
banda del Cristo del Amor, a raíz de ahí em-
pezaron a surgir otras agrupaciones.

- ¿Qué aporta la música procesional a un 
cortejo?

- Lo mismo que le aporta al ser humano: espi-
ritualidad, sentimiento, emoción… La música 
en general aporta eso en cualquier ámbito de 
la vida. En este caso se une la fe y se compo-
ne con ese objetivo, el de acercarnos a Dios y 
provocar ese sentimiento de cercanía.

- Para formar parte de una banda, ¿Es sufi-
ciente con sentir la música o el ‘sentir cofra-
de’ es indispensable? 

- Para participar en una banda de música te 
tiene que gustar mucho, tiene que ser algo 
que vivas con pasión, te tiene que gustar la 
música de este tipo, pero también creo que 
tienes que ser cofrade, si no, no lo entende-
rías. Pienso que no podrías si no te gusta el 
mundo de las cofradías o no eres creyente, si 
no lo vives con ese sentimiento, la dureza que 
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supone en muchas ocasiones no se aguanta 
fácilmente. 

- Supongo que hay un sacrificio personal a la 
hora de formar parte de una banda

- Sí, hay mucha gente que programa sus va-
caciones en función de la Semana Santa, ade-
más no puedes hacer otra cosa porque las 
procesiones en Córdoba suelen ser de ocho 
horas de media y cuando acabas estás hecho 
polvo, aún así hay gente que tiene que traba-
jar. Es duro, no sólo por las horas de un día, 
sino porque son todos los días consecutivos.

- Claro, además de no poder ir a ver otras 
cofradías en la calle porque vivís la Semana 
Santa desde dentro, ¿no es así?

- La mayoría de los que estamos en este 
mundo somos hermanos de más de una her-
mandad, y si estás dedicado a la banda de 
música no puedes ir a ver salir o entrar a tu 
hermandad de toda la vida, es complicado 
y es duro. Hay gente que son de pueblos y 
son hermanos de las hermandades de allí, los 
músicos que entran en una banda tienen ese 
compromiso.

- ¿Considera que las bandas de música son 
un vínculo importante para entrar en las 
hermandades?

-En el caso de la Hermandad de la Estrella 
las bandas son una pieza más del puzzle. Son 
muchas piezas que todas juntas forman her-
mandad y los hermanos se pueden acercar a 
la hermandad de muchas maneras. 

ENTREVISTA

- Además de presidente de la Unión de 
Bandas, es tesorero y músico de la Banda 
de Música de la Estrella, ¿Cómo llegó a la 
hermandad?

- Yo soy de La Carlota y pertenezco a la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de allí. La vinculación de esta hermandad con 
la de la Estrella ha estado siempre presente a 
través de la música, de hecho, nuestra ban-
da de música que se llamaba Agrupación 
Musical Nuestra Señora de los Dolores, fue 
apadrinada por Redención, y de ahí surgió mi 
vinculación. Yo venía cada Lunes Santo a ver 



la procesión, en el 2016 entré en la banda y en 
el 2020 me hice hermano. 

- ¿Cuál es el perfil de músico?

- Suele ser alguien joven que está finalizando 
sus estudios en el conservatorio, gente que 
tiene algún tipo de conocimiento musical. 
Pero también entran personas completamen-
te nuevas en esto y hay que enseñarles desde 
cero. Desde lenguaje musical a la técnica de 
algún instrumento, ya en función de las nece-
sidades que tenga la banda en ese momento. 
También hay muchas generaciones de una 
misma familia. 

- Si tuviera que escoger una marcha 
favorita…

- Hay una marcha muy especial para mí, la 
última que le hemos montado a la Virgen que 
se llama “Estrella Cordobesa”, se montó por 

el 15 aniversario de la banda. Es una mar-
cha que me encargué de solicitarle a Manuel 
Marvizón, un compositor de marchas proce-
sionales reconocidísimo. El resultado ha sido 
una obra maestra que a mí me encanta tocar. 

- Y un momento que tenga grabado de algún 
Lunes Santo…

- Tengo dos recuerdos de un mismo mo-
mento pero de diferentes años. Me refie-
ro a la salida, cuando ves a todo el cor-
tejo dentro organizándose con la tensión 
típica del momento, la primera vez que 
lo viví se me quedó marcado. Nosotros 
entramos siempre por la rampa de la 
Iglesia, y hasta que no ha salido prác-
ticamente el Cristo no pasamos porque 
somos los últimos del Cortejo, y cuando 
ves pasar al paso sientes un pellizco. Y 
el segundo recuerdo es lo mismo, pero 
la primera vez que lo viví con mi hijo. 
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ACTUACIONES DE LAS FORMACIONES MUSICALES EN SEMANA SANTA

Banda de Música de Nuestra Señora de la Estrella

Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención

Domingo de Ramos: Hermandad del Rescatado (Córdoba).

Lunes Santo: Hermandad Nuestro Padre Jesús de la Redención y Nuestra Señora 
de la Estrella (Córdoba).

Martes Santo: Hermandad del Buen Suceso (Córdoba).

Miércoles Santo: Hermandad de la Caída (Baeza – Jaén).

Jueves Santo: Hermandad de la Vera Cruz (Marchena).

Viernes Santo: Hermandad de la Soledad (Córdoba).

Sábado Santo: Congregación Dolores (Aguilar de la Frontera – Córdoba).

Jueves de Pasión: Pro- Hermandad de la Salud de Puerta Nueva (Córdoba)

Sábado de Pasión: Hermandad Presentación al Pueblo (Córdoba)

Domingo de Ramos: Hermandad del Huerto (Córdoba)

Lunes Santo: Hermandad Nuestro Padre Jesús de la Redención y Nuestra Señora 
de la Estrella (Córdoba).

Martes Santo: Oración en el Huerto (Cañete de la Torres)

Miércoles Santo: Hermandad de la Salud (La Rinconada)

Jueves Santo: Hermandad de la Cena (Málaga)

Viernes Santo: Hermandad de la Conversión (Córdoba)

Domingo de Resurrección: Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado (Montoro)

Foto: Manuel Martínez Foto: Manuel Martínez



TABLÓN DE ANUNCIOS

• Concierto de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención el 4 de 
marzo en la Parroquia de San Fernando

• Concierto Banda de Música de la Estrella 25 marzo a las 12:00 en la Parroquia de 
San Fernando

• Comida de Hermandad de la Estrella el 5 de Marzo a las 15:00 en el Mesón La 
Concordia

Foto: Manuel Martínez
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Foto con
Historia

Bendición de la Virgen de la Estrella
La foto de la hemeroteca refleja el momento de la bendición de La Estrella el día 16 de noviem-
bre de 1986, cuando nuestra dolorosa fue bendecida por el recordado Fray Ricardo de Córdoba 
(q.e.p.d.) en el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón, siendo las madrinas de este acto 
las hermanas de dicha congregación.



NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

T ras la celebración del Cabildo General Extraordinario de Elecciones con-
vocado el pasado 3 de julio de 2022, resultó nombrado José María Ledo 

López como Hermano Mayor junto con su Junta de Gobierno, que quedó com-
puesta por:

· Teniente Hermano Mayor y Adjunto a Priostía: DAVID TORRES PINO

· Secretaria Primera: M ÁNGELES VÍLCHEZ GONZÁLEZ

· Secretaría Segunda: TERESA MARTÍNEZ DÍAZ

· Tesorero Primero: ANTONIO M. MORUNO ACUÑA

· Tesorero Segundo: JOSÉ MARÍA BUJALANCE LOZANO

· Prioste Primero: RAFAEL ZURITA CÓRDOBA

· Prioste Segundo: DANIEL COSANO AYLLÓN

· Mayordomo Primero: MANUEL RODRÍGUEZ CALVILLO

· Mayordomo Segundo: JUAN CARLOS SANZ ARMADA

· Diputado Mayor de Gobierno: RAFAEL SÁNCHEZ DELGADO

· Fiscal: RAFAEL ROMERO ARIZA

· Diputado de Caridad y Promotor Sacramental: MANUEL TORRENT SÁNCHEZ

· Diputado de Obra Social: RAFAEL CABANILLAS CARRASCO

· Diputado de Labor Social: JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA-GIL

· Diputada de Juventud: CLAUDIA ROMERO SANTOS

· Diputado de Protocolo y Relaciones Externas: ÁNGEL MANUEL LÓPEZ VILCHEZ
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ARTÍCULO

La venida al barrio del
Señor de la  Redención

T ranscurrían los últimos días del mes de 
marzo del año 1987, cuando la Junta de  

Gobierno que entonces regía los destinos de la 
Hermandad, recibió el encargo encomendado 
al escultor-imaginero autor de nuestra titu-
lar Mariana, el sevillano y “loreño”, D. Juan 
Antonio González García (Juan Ventura). 
Se trataba de un boceto de imagen de Señor 
cautivo maniatado con una hechura corporal 
acorde a las características que le fueron indi-
cadas, con el propósito de proceder en breve 
tiempo al encargo de la imagen del futuro co-
titular de nuestra Hermandad. 

Todo ello después de haber quedado plena-
mente satisfechos con el resultado artesanal 
y estético de la titular Mariana por él mismo 
ejecutada. Fue aquel un boceto a tamaño re-
ducido de unos treinta centímetros aproxima-
damente, el cual y en general, fue del agrado 
de los miembros de la Junta de Gobierno, 
salvo algunos discutidos detalles apreciados 
por parte de ellos que fueron puestos en co-
nocimiento del imaginero. Por tal motivo, al 
efectuar la devolución del boceto al imagine-
ro, éste decidió por propia voluntad, realizar 
la cabeza de dicha imagen en barro a tamaño 
natural con el objetivo de que fuese la de la 
futura imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Redención. Dicha cabeza, una vez culminado 
su proceso de modelado en barro y cocido, fue 

presentada en una exposición en la localidad 
natal del imaginero, Lora del Río (Sevilla), 
desplazándose hasta allí para contemplarla 
un reducido grupo de miembros de la Junta 
de Gobierno en un día de sábado, concreta-
mente el día 26 de septiembre de 1987, y que 
solamente la pudieron contemplar a una dis-
tancia considerable a través de unos ventana-
les, ya que se les impidió acceder al interior 
de dicha exposición por estar cerrada en di-
cho día de sábado.

Transcurría el año 1.987, cuando el imaginero 
cordobés D. Miguel Ángel González Jurado, 
quien se encontraba entonces en avanzada 
etapa de formación en el estudio de imagine-
ría del prestigioso escultor-imaginero sevilla-
no, D. Luis Álvarez Duarte, se propuso reali-
zar a título particular, una cabeza de Cristo 
a tamaño natural, en cuyo proceso le acom-
pañaron y animaban de manera esporádica, 
algunos paisanos de su ciudad de Córdoba. 
Una vez acabado el proceso de modelado en 
el mes de septiembre de dicho año, y sin que 
fuera todavía siquiera cocido el barro, fue 
dada a conocer la obra por el novel imaginero 
a un reducido número de personas de su con-
fianza, paisanas y amigas afines a él.

Una de las visitas recibidas a destacar, fue in-
cluso la del imaginero “Juan Ventura”, quien 
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ARTÍCULO

mantenía por su profesión una puntual rela-
ción de amistad con una de las personas alle-
gadas de aquel, fruto del trato que durante 
los años precedentes se había fraguado con 
motivo de la ejecución de la titular Mariana, 
y quien a petición de ella, el imaginero sevi-
llano accedió a acompañarle por mera con-
descendencia. Y fue en concreto el día 12 
de octubre de dicho año 1.987, cuando va-
rias personas hermanos de nuestra herman-
dad que ocasionalmente se encontraban en 
Sevilla  presenciando el día 12 de octubre de 
dicho año, la procesión de Madre de Dios del 
Rosario, Patrona de Capataces y Costaleros 
de Sevilla, gozaron de la confianza del novel 
imaginero al invitarles a contemplar la cabe-
za en el domicilio donde residía, en la calle 
Rocío de Sevilla, en pleno barrio de Triana. 

Durante la visita, y mientras observaban la 
obra, se produjeron momentos de tensión y 
silencio a la vez, que se alternaban con co-
mentarios y ratitos de tertulia propios del 
instante. Inmediatamente tras abandonar 
el lugar, y ya en la mismísima calle Pureza, 
se sucedieron momentos de silencio con mi-
radas reflexivas entre quienes gozaron de la 
visita, respirándose en el círculo un ambiente 
de complicidad. Y se generaron dudas, mu-
chas dudas, al quedar tremendamente im-
pactados y  sorprendidos con lo que minutos 
antes acababan de presenciar... Corría ya el 
mes de enero del año 1988, cuando miembros 
de la junta de gobierno tras un largo periodo 
de reflexión, decidieron, con riesgo y valentía, 
proponer en el cabildo de oficiales celebrado 
con fecha 17 de enero de dicho año, la obra 
realizada por el imaginero D. Miguel Ángel 



González Jurado, como alternativa a la del 
imaginero sevillano “Juan Ventura”, prospe-
rando aquella con enorme ilusión y esperan-
za entre los asistentes.

A partir de ese mismo momento y tras haber 
puesto previamente en conocimiento del ima-
ginero sevillano la difícil decisión adoptada, 
se procedió al encargo al imaginero cordobés, 
y con más ilusión y compromiso si cabe, se 
continuaba trabajando intensamente para la 
consecución de los ingresos que financiaran 
la obra, a la par que la de otros proyectos que 
estaban en fase ejecución. Fueron momentos 
muy difíciles y tormentosos por las muchas 
dificultades atravesadas por el imaginero du-
rante el proceso de ejecución -retraso en el 
abastecimiento de materiales, percances per-
sonales sufridos, errores en el sacado de pun-
tos, etc.-, produciéndose además entremedias 

el encargo de la imagen dolorosa del Barrio 
Naranjo de Córdoba, la Santísima Virgen 
Madre del Redentor. 

Se hizo larga, muy larga la espera de la an-
siada venida, ya que la imagen había desper-
tado gran interés entre los hermanos, fieles y 
pueblo de Córdoba en general. Y fue, por fin 
ya, el día 5 de abril del año 1992 en un so-
lemnísimo acto, cuando para satisfacción y 
orgullo general de los hermanos, se bendijo 
la soñada y deseada imagen bajo la advoca-
ción de REDENCIÓN, siendo hoy venerada 
en nuestra Parroquia con profunda devoción, 
convertida en la efigie de DIOS vivo en el ba-
rrio de la Huerta de la Reina.

Rafael López Martínez
Hermano
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CRÓNICA

Estación de Penitencia
de vuelta a la normalidad

E l calendario avanzó inexorablemente y 
llegó el 11 de abril de 2022, un nuevo e 

ilusionante Lunes Santo con tintes de históri-
co, después de tres años esperándolo por mor 
de la pandemia global que vivimos. El día ha-
bía comenzado soleado, aunque las previsio-
nes meteorológicas para el final de la jornada 
no eran nada halagüeñas.

La Parroquia permaneció abierta para po-
der visitar los pasos procesionales y orar 
ante nuestros Sagrados Titulares de 10:00 a 
13:00 horas, bellamente expuestos. Durante 
este tiempo, aparte de feligreses, hermanos 
y cofrades en general, también nos honraron 
con su visita una representación de autismo 
Córdoba, con quienes tenemos establecidos 
vínculos, además de una representación de la 
policía local, quienes depositaron una ofren-
da floral.

A las 10:30 horas, celebramos eucaristía pre-
paratoria de la Estación de Penitencia, de-
nominada “Misa de Nazarenos”, celebrada 
por nuestro Director Espiritual. Tras la ce-
lebración eucarística, miembros de la Junta 
de Gobierno se trasladaron a los Llanos del 
Pretorio para realizar la ofrenda floral a las 
policías asesinadas en acto de servicio, en 
el monolito que honra la memoria de estas 
agentes, del que el pasado 18 de diciembre se 

cumplieron los 25 años del asesinato que con-
mocionó a Córdoba entera. Tras un pequeño 
receso, los hermanos nazarenos estaban con-
vocados a las 15:30 horas para la organización 
del cortejo penitencial y prestos comenzaron 
a llegar a la Parroquia.

Ante las dudas climatológicas que gene-
raba la jornada, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad reunida en Cabildo de Oficiales 
en los momentos previos a la salida procesio-
nal, tomó la decisión de realizar Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral ponien-
do la Cruz de Guía de forma puntual a las 
16:30 horas. Desgraciadamente, las inclemen-
cias meteorológicas comenzaron a importu-
nar a la cofradía al poco tiempo de salir, ya 
que las fuertes rachas de viento hicieron mon-
tar la bambalina frontal sobre el techo de pa-
lio al paso por la Glorieta de las tres Culturas, 
así como la corona de la Virgen también tuvo 
que ser fijada ante un inesperado movimien-
to. Aún así, la cofradía siguió avanzando por 
el recorrido fijado, aunque fue acumulando 
algún retraso, el cual ascendió a treinta minu-
tos a la hora de llegar al palquillo de tomas de 
horas de la Carrera Oficial.

Una vez llegado a este punto y con el paso 
de palio dentro del recorrido oficial, apare-
ció una leve llovizna, que iba en aumento, 



Foto: Manuel Martínez
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presagio de los peores augurios que estaban 
pronosticados y que el cambio de tiempo iba 
confirmando, con un deslucido tránsito por 
las calles, aunque con un cortejo impecable 
que no se descompuso en ningún momento. 
Al llegar a la S.I.C., la Junta de Gobierno de la 
Hermandad tomó la acertada decisión de que 
la cofradía se quedara refugiada en la Santa 
Iglesia Catedral hasta nueva confirmación 
del día de regreso a nuestra sede canónica, 
ante una noche cerrada donde la lluvia apa-
reció en algunos momentos de forma inten-
sa e incesante. Nuestro Diputado Mayor de 
Gobierno, se dirigió al resto de hermanos para 
dar por concluida esta frustrada Estación de 
Penitencia, dejando al barrio de la Huerta de 
la Reina, huérfano de su Madre, por los días 
que restaron a la semana. 

El domingo 17 de abril, Domingo de Resu-
rrección, nuestra Hermandad retornó a su 

CRÓNICA

sede canónica una vez concluida la Sema-
na Santa. Pasadas las 19:30 horas la dora-
da Cruz de Guía atravesó la Puerta de las 
Palmas para cruzar el Arco de Bendiciones 
siguiendo por el itinerario de costumbre 
y realizando la entrada en la Parroquia el 
paso de palio, pasadas las 00:30 horas. Los 
hermanos vestidos de paisano y en un am-
plio número, acompañaron a sus imágenes 
Titulares de forma magistral, que avanza-
ron a los sones que les imprimieron las for-
maciones musicales de la Hermandad con 
un alto nivel de excelencia en la interpreta-
ción de las marchas, ante una noche plácida 
que hizo que disfrutáramos nuevamente de 
las sensaciones que una pandemia nos ha-
bía robado. 

Francisco Luis Aranda
Cronista de la Hermandad
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EL CARTEL DEL LUNES SANTO DE LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA 2023 
LO PROTAGONIZA UNA IMAGEN DE NUESTRA VIRGEN REALIZADA POR EL 
FOTÓGRAFO JOSÉ GABRIEL ZURERA
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CULTOS
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VIA CRUCIS 2023

El solemne Vía- Crucis se realizará, Dios Mediante, el próximo Viernes de Dolores, 31 de marzo 
a las 20:00, por las siguientes calles de la feligresía:

RECORRIDO

Parroquia
Sama Naharro

Goya
Buenos Aires

Fuente de los picadores
Pintor Palomino-Colombia

Sebastián de Belalcázar
Alcalde Pineda de las infantas y Castillejo

Antonio de la torre y del Cerro
Doña Berenguela

Pintor Mariano Belmonte
Jardines de la Estrella

Goya
Sama Naharro

Parroquia

La papeleta de sitio se podrá recoger los días 24 y 25 de marzo, en horario 
de 19 a 21 horas.
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LUNES SANTO 2023

RECORRIDO

Salida Calle Joaquín Sama Naharro / Sebastián Belalcazar / Pintor Mariano 
Belmonte / Berenguela / Anastasio Relaño / Rafael de la Hoz / Paseo Margaritas 

/ Avenida América / Jardines Patos / Salida Jardines / Ronda Tejares / Plaza 
Aladreros / Eduardo Dato / Paseo Victoria / Pintor López Obrero / Doctor Fleming 
/ Santos Mártires / Teresa Jornet / Ronda Isasa / Entrada C. O. / Torrijos / Puerta 

del Perdón / Patio Naranjos / Interior SIC / Patio / Salida C. O. / Magistral González 
Frances / Cardenal Gonzalez / San Fernando / Diario Córdoba / Claudio Marcelo / 

Tendillas / Cruz Conde / Ronda Tejares / Doce Octubre / Benito Pérez Galdos / Gran 
Capitán / Sama Naharro / Entrada



51

Lunes 20 de febrero: Cargos y atributos, primer apellido entre la “A” y la “M”

Martes 21 de febrero: Cargos y atributos, primer apellido entre la “N” Y la “Z”

Miércoles 22 de febrero: Nueva asignación de atributos. Primeros hermanos con atributo 
asignado, según listado de petición; segundos hermanos que quieran optar a atributos vacan-
tes, por riguroso orden de llegada

Nazarenos de luz
Jueves 23 de febrero: Primer apellido entre la “A” y la “M”

Viernes 24 de febrero: Primer apellido entre la “N” y la “Z”

Martes 7 y 8 de marzo: Cambio de túnicas

Jueves 9 de marzo: Hermanos que no hicieron Estación de Penitencia en el año 2022

Tanto 7 y 8 (cambio de túnicas) como el 9 (asignación nuevas túnicas) de marzo, regirá el 
siguiente horario y orden de entrada de los hermanos: En ambos casos, se ordenará a los 
presentes a la hora de comienzo de cada grupo por orden de antigüedad y se irán nombrando 
individualmente.

Horario: de 19:00 a 22:00 h

Calendario de reparto de papeletas del sitio

Donativos Papeletas de Sitio 2023

Recogida de túnicas

Cirios                 

Presidencia y antepresidencia

Canastillas

Celador

Bocina

Escolta paso

20€                   

65€

20€

40€

45€

20€

Costaleros

Músicos

Incensario

Servidores

Capataz

Manigueta

20 €

20 €

45 €

20 €

65 €

65 €

Este año se realizará del 8 al 12 de mayo. Se recuerda que aquellos hermanos que no devuel-
van la túnica en el plazo estipulado deberán abonar una fianza al retirar la túnica en el año 
2024.
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LUNES SANTO 2023

Donativo préstamo de túnicas

Esta Semana Santa el donativo por préstamo del equipo de nazareno es de 15 euros y si 
deseas adquirirla en propiedad y el equipo que la hermandad viene prestándote tiene una 
antigüedad superior a cuatro años, el precio es de 50 euros. Igualmente, aquellos hermanos 
que no entregaron el año pasado el equipo de nazareno en los días fijados tendrán que abonar 
una fianza de 20 euros que se le devolverán cuando la vuelvan a entregar dentro de los días 
fijados.



Recuerda Hermano Nazareno

• Llevar el hábito de nazareno completo incluidos zapatos y calcetines color negro y guantes 
blancos. El escudo se colocará a la altura del antebrazo izquierdo y el cíngulo de color crema 
entrelazado con azul marino y borlas del mismo color irá anudado al lado derecho.

• Dirigirse desde casa al templo por el camino más corto y con el cubrerrostro puesto. Una vez 
termina la estación, volver al domicilio de la misma manera.

• Presentar la papeleta de sitio en la entrada y dirigirse a la zona indicada dentro del Templo, 
esperar en su caso la entrega de de la insignia, atributo o cirio.

• Durante la Estación de Penitencia queda prohibido llevar el teléfono móvil operativo, así 
como otros dispositivos digitales.

• Mantener la compostura, devoción y silencio para conservar el espíritu de piedad y reco-
gimiento. Durante la procesión, los Hermanos meditarán en la Pasión del Señor y en los 
Dolores de la Santísima Virgen.

• Obedecer las indicaciones del Diputado Mayor, diputados de tramos y de los celadores, que 
son los encargados del orden y marcha de la Cofradía. En caso de indisposición o anomalía, 
el nazareno deberá hacérselo llegar al celador encargado de su tramo. 

• Los hermanos nazarenos no hablarán entre sí, ni con persona alguna ajena a la Estación de 
Penitencia, ni ejecutarán acciones impropias a la solemnidad del acto.

Se ruega el cumplimiento de estas normas para favorecer la seriedad de este acto religioso, 
como testimonio público de la fe en Cristo Jesús y en María Santísima.  
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Seguimos creciendo

E l día 4 de enero de este año 1998 cele-
bramos en nuestra Parroquia la Función 

en honor a nuestro Titular, el Dulce Nombre 
de Jesús. Al día siguiente, víspera de Reyes, 
abre sus actuaciones la Banda Infantil con 
su participación en la Cabalgata de Reyes 
Magos de Ciudad Jardín y en nuestro ba-
rrio. El protagonismo lo toma ahora nuestro 
Simpecado a requerimiento de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Córdoba, organizadora de la mues-
tra, éste es cedido por nuestra Hermandad 
para formar parte de la exposición montada 
en el Palacio de la Merced titulada ‘Iconografía 
Mariana la Inmaculada’, y que permaneció 
abierta al público de Córdoba del 18 de di-
ciembre al 18 de enero. El 21 de este mes de 
enero, en nuestra Casa Hermandad, celebra 
la primera reunión del año la Comisión de 
Estación de Penitencia con vistas a nuestra 
salida procesional. En la reunión de cabido 
de oficiales mencionamos algunos acuerdos 
destacados que se decidieron en el mismo: 
Se modifica un poco el recorrido de nuestra 
Estación de Penitencia al regreso al Templo, 
algo más por Santa Rosa y nuestro barrio; se 
modifica los precios de la papeleta de sitio; se 
cambia el lugar donde procesionarán las boci-
nas y se ratifica en su cargo al fiscal de paso al 
hermano Juan Manuel Bravo Gómez. 

El sábado 7 de febrero, una eucarística oficia-
da por nuestro consiliario, abre los ensayos 

de nuestros hermanos costaleros; tras su ce-
lebración se dirigen al lugar de inicio de este 
primer ensayo que bendice Don José Luis 
Sánchez Garrido, y da los golpes de la primera 
levantá. Este mismo día se emite por Procono 
un reportaje sobre nuestra Hermandad y se 

entrevista nuestro Hermano Mayor, Salvador 
Giraldo Abad. 

El miércoles de ceniza, 25 de febrero, es el 
pórtico de la Santa Cuaresma, y con ella lle-
gan los días fuertes del curso cofrade. A la 
celebración de la imposición de la ceniza y 
posterior eucarística asistieron numerosos 
hermanos de nuestra Cofradía. En estos pri-
meros días de Cuaresma se procede a la dis-
tribución a todos los hermanos de nuestro bo-
letín número 16, que lleva en portada nuestro 
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paso de misterio y en sus 34 páginas el latir de 
la Hermandad. 

Comienzan los cultos el 6 de marzo, pri-
mer viernes de Cuaresma con el Solemne 
Besamanos a Nuestro Padre Jesús de la 
Redención, que es visitado y honrado por 
hermanos y feligreses de nuestra Parroquia 
durante todo el día. Se inicia el día 10 el 
Quinario a nuestro Señor, en esta ocasión 
ocupó la sagrada cátedra el Reverendo Padre 
Jesuíta, Alejandro Muñoz Priego, que nos 
hizo sentir de una forma especial el signifi-
cado profundo del título de Nuestro Señor, 
Cristo Redentor. Con una muy buena asisten-
cia de hermanos y fieles continuaron los si-
guientes días del Quinario para terminar con 
todo esplendor el domingo 15, con la solem-
ne Función Principal en la que 35 hermanos y 
hermanas recibieron en imposición la medalla 
de nuestra Hermandad. Con posterioridad, 
nos reunimos en comida de Hermandad. La 
asistencia fue de 73 hermanos y estuvo pre-
sidida por nuestro consiliario, Don José Luis 
Sánchez Garrido, el padre Don Alejandro 
Muñoz Priego y nuestro estimado padre y 
hermano, Don Bartolomé Borrego López. 

El 3 de abril, Viernes de Dolores, nuestro pa-
dre Jesús de la Redención preside por las ca-
lles de nuestro barrio el Vía Crucis que vive 
nuestra Hermandad. Al día siguiente fue la 
fecha de la entrega de los estrenos más desea-
dos este año; por la mañana el señor Ibáñez 
hace entrega de la canastilla tallada de nues-
tro paso; y a medio día el imaginero hace lo 
propio con el nuevo romano, e igualmente el 
orfebre entrega la nueva coraza y casco del 

romano; otros estrenos destacados este año 
fueron las dalmáticas, albas, ropón del per-
tiguero y ropa del nuevo romano, diseñadas 
y confeccionadas por nuestra hermana Rocío 
Sánchez Cabello. 

Llega el momento cumbre de todo curso co-
frade, la salida en Estación de Penitencia. 
Lunes Santo día 6 de abril. El esplendor y 
acogida de nuestra segunda salida proce-
sional fue extraordinaria, en esta su segun-
da Estación de Penitencia acompañaron a 
Nuestro Padre Jesús de la Redención 215 na-
zarenos, distribuidos en siete tramos. Nuestra 
Banda Infantil abría el desfile con 48 miem-
bros, cerrando el mismo nuestra Agrupación 
Musical con 67 componentes. Los hermanos 
costaleros que tuvieron la dicha de cargar con 
nuestro señor fueron 78.

Recordados estos momentos fuertes, conti-
nuamos describiendo como el domingo 26 
de abril, un grupo de hermanos y hermanas 
asistimos en Jaén al tercer encuentro con la 
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Hermandad hermana de la Estrella de esta 
capital. Comenzó este con la celebración de 
la eucarística donde tienen su sede canóni-
ca, para continuar después con una serie de 
visitas que partiendo de su casa hermandad 
siguieron con varias a lugares históricos de 
Jaén. Tras el paréntesis de la fraternal comi-
da de hermandad finalizamos este encuentro 
con una exhaustiva visita a la Santa Iglesia 
Catedral; la acogida y trato que recibimos 
de nuestros queridos y estimados hermanos 
de la Estrella de Jaén fue como esperábamos, 
exquisito. 

Más cercano ya mencionamos como reci-
bimos al mes de mayo con la instalación en 
nuestra Casa Hermandad de la tradicional 
Cruz de Mayo, para continuar con la alegría 
en la Feria de Nuestra Señora de la Salud en 
nuestra caseta que transcurrió con todo éxi-
to. Ya en el mes de junio, el día 14 recorda-
mos nuestra participación en la eucaristía 

y posterior procesión del Corpus Christi, y 
que cerramos los días 18, 19 y 20 con la cele-
bración del Triduo al Santísimo Sacramento, 
que ofició nuestro consiliario Don José Luis 
Sánchez Garrido. 

En un mismo día, el domingo 28 de junio 
de 1998, ocurre en nuestra Hermandad dos 
acontecimientos históricos que no suelen 
darse con frecuencia, con ellos se cierra y 
abre cursos cofrades. En la mañana de este 
día, celebramos Cabildo General de her-
manos, que cierra no solo un año, también 
un periodo que orgullosamente califica-
mos de “histórico” y “grande” para nuestra 
Hermandad; no cabe duda que cada gesto, 
trabajo, dedicación y cariño, por pequeño 
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que sea, que se hace la Hermandad de tus 
amores es importante y decisivo. Pues bien, 
estas actitudes desarrolladas por todos los 
hermanos y hermanas de la Estrella des-
de su fundación, se han visto gozosamente 
premiadas con las dos salidas procesionales 
de nuestra cofradía. A esta Junta que este 
día terminaba, magníficamente dirigida y 
orientada por su Hermano Mayor Salvador 
Giraldo Abad, le cupo la dicha de materiali-
zarla, anquen somos consientes que el logro 
fue cosa de todos.

Por la tarde del día mencionado, un nuevo 
ciclo se abre en nuestra Hermandad con la 
celebración del Cabildo General extraordi-
nario de elección de Hermano Mayor, resul-
tó reelegido Salvador Giraldo Abad. Él y su 
nueva Junta de Gobierno tendrán la respon-
sabilidad pero a la vez, la grata misión de 
conducir nuestra Hermandad en este nuevo 
periodo de cuatro años con renovada ilu-
sión. Cerramos estos dos grandes aconteci-
mientos con la participación en la eucaristía 
en honor de San Pedro, cotitular de nuestra 
hermandad. 

El secretario, Manuel Borrego Centella, ter-
mina de poner al día con fecha 18/ 07/98, el 
libro de registro de hermanos que no existía 
en la hermandad y que recopilando datos en 
diferentes documentos de esta secretaría; se 
inició en agosto del 96, figura con el número 
uno el hermano Manuel Luque Márquez, pri-
mer Hermano Mayor de nuestra Hermandad, 
siendo la última inscripción la de la hermana, 
Amalia Barbero Vaquero, que figura con el 
número 1.333. 

Es el 29 de julio cuando tiene lugar en nues-
tra Casa Hermandad el primer Cabildo 
de Oficiales tras la reelección de Hermano 
Mayor; el punto principal del orden del 
día fue el nombramiento de los hermanos 
oficiales que constituirán la nueva Junta de 
Gobierno. 

Tras un breve descanso vacacional en 
nuestras actividades, se reanuda la vida 
de nuestra Hermandad a comienzos de 
septiembre. Son los integrantes del coro 
y banda los que inician este despertar, 
preparando con sus ensayos las múlti-
ples y variadas actuaciones a desarro-
llar durante el curso, y que siguiendo la 
cronología de fechas, iremos plasmando 
en esta memoria, las más significativas e 
importantes.

Otro madrugador fue nuestro hermano José 
Marín Glisteo, coordinador de nuestro bole-
tín, que instando a unos y otros, recopiló ar-
tículos, fotografías y notas, haciendo posible 
que el boletín número 17, viera la luz el tres 
de septiembre.
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A las 07:30 de la mañana de este mismo mes, 
fiesta de la Natividad de María y festividad 
de Ntra. Señora de la Fuensanta da comien-
zo nuestros Cultos a la Santísima Virgen 
con el Rosario de la Aurora. Nuestra Señora 
de la Estrella sale radiante de su Parroquia, 
impecablemente vestida por nuestro her-
mano Ángel Aguilar Otero, y sencillamente 
adornada con clavel rosa y nardos que hábil-
mente le coloca Bernabé Jiménez Roldán. En 
el pecho una cruz, obsequio de las hermanas 
María Jesús Amaro López y María Mercedes 
Vílchez González; en la mano derecha lleva-
ba un lindo pañuelo de chantillí, regalo de la 
hermana María del Rocío Sánchez Cabello, y 
en la mano izquierda dos rosarios, un azul ob-
sequiado por la Hermandad de la Inspiración 
y Nuestra Señora del Rosario Coronada, de 
nuestra capital; y otro blanco, del pueblecito 
mariano de Fátima, regalo a la Virgen de un 
hermano que lleva estas dos advocaciones en 
su corazón. Aunque todos estábamos plena-
mente convencidos que el adorno que con 
más agrado llevaba, fue el numeroso acom-
pañamiento de hermanos y feligreses que la 
piropearon con el rezo del Santo Rosario por 
las calles de nuestro barrio. El coro de nuestra 
Hermandad abría con sus cantos el inicio de 
cada misterio. 

Solo unos días más tarde, el 15, festividad de 
los Dolores de Nuestra Señora, celebramos el 
Besamanos a nuestra excelsa Titular. Cierran 
estos Cultos en su honor, el Triduo y Función 
Solemne los siguientes días 18, 19 y 20, en los 
que ocupó la sagrada cátedra el reverendo 
Padre Carmelita Don José María Redondo 
Pilo. Estos últimos Cultos contaron con un 

estreno. Un nuevo dosel de estructura de alu-
minio, siendo el propio dosel de terciopelo 
color burdeos rematado en su parte superior 
con un gran escudo de nuestra Hermandad, 
bordado por la hermana María Del Rocío 
Sánchez Cabello.

Es el sábado, día tres de octubre, el señalado 
para la solemne apertura del curso  parro-
quial, y allí está representada nuestra cofra-
día con la participación de sus hermanos y 
hermanas, haciendo con los distintos grupos 
parroquiales una solo y única familia, la pa-
rroquia de San Fernando. 

El día 7 de este mismo mes, festividad de la 
Virgen del Rosario, celebramos en nuestra 
Casa Hermandad Cabildo de oficiales, en el 
se hizo la primera propuesta, digamos ofi-
cial, de la compra de una Casa Hermandad 
en propiedad. Presentó el Hermano Mayor al 
Cabildo la necesidad de este proyecto, acor-
dándose mantener los primeros contactos 
para su logro. 

En Sevilla, durante los días 31 de octubre y 1 
de noviembre, tuvo lugar el primer encuentro 
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de hermandades de la Estrella, que promovió 
y organizó la Hermandad de la Estrella de 
Triana, un año justo antes de la coronación 
canónica de la titular de la Pontificia, Real, 
Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y María Santísima de la 
Estrella, Triunfo del Santo Lignum Crucis, 
San Francisco de Paula y Santas Justa y 
Rufina de Sevilla. Nuestra Hermandad estu-
vo representada por la Junta de Gobierno y 
un grupo de hermanos que participaron acti-
vamente junto a la veintena de hermandades 
existentes en las distintas comisiones y actos 
programados que en su mayoría se desarro-
llaron en la Casa Hermandad y Capilla de la 
Hermandad sevillana. El resultado de este 
primer encuentro fue todo un éxito.

El domingo día ocho de noviembre, la 
Agrupación Musical y la Banda Infantil de 
nuestra Hermandad son los protagonistas 
del concierto celebrado en el Palacio de la 
Diputación con motivo del quinto aniversa-
rio de la Asociación cultural Tertulia Cofrade 
Incienso y Cera. 

Un semana más tarde, el día 15, en la Santa 
Iglesia Catedral, el Hermano Mayor acom-
pañado de un grupo de hermanos, asisten 
representando a nuestra Hermandad al pri-
mer encuentro Diocesano de Hermandades y 
Cofradías con su obispo Don Francisco Javier 
Martínez Fernández. 

El domingo siguiente, día 22 es el último del 
año litúrgico, fiesta de Cristo Rey, y como 
establecen nuestras reglas, celebramos so-
lemne función de Ecce-Homo y se ofrece la 
eucarística en sufragio de nuestros hermanos 
difuntos. 

Corre los primeros días de diciembre y nues-
tro coro rociero se une al homenaje a Manuel 
Serrano Hernández, ‘Córdoba canta a coro’ y 
que se celebró en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de nuestra ciudad. 

En este mes se celebra en nuestra Hermandad 
Cabildo de Oficiales, último de este año. Y se 
tomaron los siguientes acuerdos: Se aprueba 
el presupuesto de compra de 66 uniformes 
completos para los miembros de nuestra 
Agrupación Musical; se nombra a nuestro 
promotor sacramental, José Luis Pavón Ruiz, 
fiscal de paso para la estación de peniten-
cia de 1999; se ratifica al capataz de nuestro 
paso de misterio a nuestro hermano, Juan 
Rodríguez Aguilar. 

El sábado 12 de diciembre, nuestro Coro 
Rociero y la Agrupación Musical, actuaron 
junto a otros doce participantes de distintas 
modalidades, en el magno festival que se 
celebró en el Palacio Municipal de Deportes 
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Vista Alegre y que organizaron los amigos de 
El Respiradero a beneficio de los damnifica-
dos del huracán Mitgh. 

Este mismo día se inaugura el Belén 
Municipal instalado en la Iglesia del colegio 
Santa Victoria. En esta ocasión las imágenes 
que forman las cinco escenas representadas: 
Anunciación, Adoración de los pastores, naci-
miento, adoración de los Reyes Magos y pre-
sentación del niño en el templo; son figuras 
secundarios de los pasos de misterio cedidas 
por varias cofradías. Entre ellas la nuestra, 
que cedió el esclavo negro para representar al 
Rey Baltasar, completando la escena, el sane-
drita de la Esperanza como Melchor, un após-
tol de la Sagrada Cena hacía de Rey Gaspar 
y un romano de la Sentencia figuraba como 
paje.

Por estas fechas, como es costum-
bre se procede al reparto y venta de la 

participaciones de la lotería de Navidad 
y el niño, así como la rifa de la cesta de 
Navidad, actividades éstas encomenda-
das a ayudar al presupuesto económico 
de nuestra cofradía. 

El domingo día 20, un año más con la colabo-
ración del grupo joven, Sembradores de Paz, 
nuestra Hermandad realiza la IV cabalgata de 
recogida de alimentos para las familias más 
necesitadas del barrio. Abre esta cabalgata, a 
las 17:00, la Banda Infantil de nuestro  Padre 
Jesús de la Redención. 

Y cerramos este año 1998 con la celebración 
gozosa del nacimiento de Nuestro Señor 
Jesús en la tradicional misa del Gallo que nos 
ofrece nuestra Parroquia. 

Manuel Borrego Centella
Cronista de la Hermandad
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ENERO

E l II domingo de Natividad y primero del 
mes, el 2 de enero, nuestra Hermandad 

consagra la eucaristía en honor a sus Sagrados 
Titulares con la Misa de Hermandad, que en 
esta ocasión, tuvo un doble carácter al coin-
cidir con la Función Solemne en honor a la 
imagen del Dulce Nombre de Jesús. 

El sábado 22 tuvo lugar con total normalidad 
la tradicional igualá de las dos cuadrillas de 
costaleros. A la finalización de la eucaristía, 
los costaleros convocados procedieron a la 
igualá efectuada por D. José Ángel Tejero 
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Vega y su equipo de auxiliares para el Paso de 
Cristo, donde se presentaron costaleros sufi-
cientes para formar la cuadrilla, quedando 
unos 30 costaleros en lista de espera para po-
der portar al Señor. D. Francisco Luis Castaño 
Romero y su equipo de auxiliares hicieron lo 
propio para formar la cuadrilla para portar el 
Paso de Palio, presentándose unos 80 costale-
ros para forma parte de la misma. 

Llegados a esta fecha, la situación sanitaria 
provoca cierta dosis de incertidumbre, espe-
cialmente ante el altísimo ritmo de contagios 
que ha traído la variante Ómicron. Por todo 
ello, los capataces de la Hermandad decidie-
ron a fecha 30 de enero, posponer las fechas 
de las igualás de las cuadrillas, siendo lo más 
prudente aplazarlas y seguir las recomenda-
ciones sanitarias. 

FEBRERO

E l V domingo del tiempo ordinario, es 
decir, el 6 de febrero, tuvo lugar la men-

sual Misa de Hermandad que nuestra cofra-
día consagra en honor de nuestros sagrados 
Titulares. 

El domingo 13 de febrero tuvo lugar el primer 
ensayo de costaleros de Ntro. Padre Jesús de 
la Redención por las calles aledañas a nuestra 
Parroquia. El siguiente fin de semana, 19 de 
febrero sucedió el segundo ensayo de costale-
ros del paso de misterio. 

El sábado 26 de febrero la formación musical 
de Ntra. Sra. de la Estrella ofreció un maravi-
lloso concierto en la Iglesia de Ntra. Sra. de 
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Gracia y San Eulogio con motivo de la pre-
sentación del cartel de Cuaresma de la her-
mandad. Al día siguiente, domingo 27 Ntra. 
Sra. de la Estrella fue cambiada de ajuar por 
su vestidor D. Manuel Jiménez y el cuerpo de 
damas camareras, quiénes procedieron a ves-
tirla con el terno de hebrea, típico del tiempo 
cuaresmal. Para tal ocasión estrenó la mayor 
parte de las prendas, excepto la saya burdeos, 
fruto de la donación de una familia devota de 
la Virgen. 

MARZO

E ste primer día de mes fue el día asignado 
por la Hermandad para comenzar con el 

reparto de las Papeletas del próximo Lunes 
Santo, empezando por los hermanos con 

cargos y atributos. El siguiente día, 2 de mar-
zo, Miércoles de Ceniza, nuestra Hermandad 
participó junto al resto de la feligresía de la 
Misa de bendición e imposición de la ceniza 
con las que se inició el tiempo de Cuaresma. 

El I domingo de Cuaresma, que correspon-
de con el día 6, nuestra corporación celebró 
Solemne Veneración a la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Redención que como suele 
ser habitual descendió de su altar para presi-
dir desde el centro del presbiterio de nuestra 
sede canónica. . El Señor lució túnica lisa gra-
nate y potencias de salida. A la finalización 
de la Misa de Hermandad, fue presentado 
el cartel anunciador del Lunes Santo 2022, 
que en esta ocasión se realizó con una ins-
tantánea realizada por el fotógrafo D. David 
Hernández.

El 8 de Marzo fue el primer día del Quinario 
en honor a Nuestro Padre Jesús de la 
Redención, el cual se inició con Exposición 
del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, 
Bendición y Reserva a las 19:30 horas y 
Sagrada Eucaristía a las 20:00 horas ocupan-
do la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Antonio 
Navarro Carmona, Párroco de San Fernando 
y Director Espiritual de la Hermandad. Este 
año, la Hermandad decidió recuperar la bo-
nita tradición de ofrecer las eucaristías del 
Quinario por las intenciones de los hermanos 
y devotos que así quieran dedicar estas euca-
ristías por su intención particular, pudiendo 
elegir el día en que quieran realizar el ofreci-
miento de la eucaristía y de la misma manera 
también ayudan a sufragar los gastos de los 
mismos. El 9, 10 y 11 de marzo continuaron 
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los días de celebración del Quinario en honor 
a Ntro. Padre Jesús de la Redención. 

La presentación del VI Cartel de la Semana 
Santa El Relicario Cofrade de la Fundación 
Cajasol tuvo lugar el sábado 12 de marzo en 
la Parroquia de Santa María de Guadalupe. 
Durante el transcurso del acto, pudimos dis-
frutar de un concierto de marchas procesio-
nales a cargo de la Banda de Música Ntra. Sra. 
de la Estrella de la Hermandad. Este mismo 

día nuestra Agrupación Musical ofreció un 
Concierto Extraordinario en una abarrotada 
Parroquia de San Fernando y ante el altar de 
cultos del titular cristífero de la Hermandad. 

El domingo 13 de marzo la Hermandad cele-
bró la Función Principal de Instituto, culmi-
nando de esta forma los Cultos internos de 
cuaresma en honor a Ntro. Padre Jesús de la 
Redención. Antes de la finalización de la ce-
lebración eucarística, en la acción de gracias, 
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nuestro Director Espiritual procedió a bende-
cir la nueva decoración pictórica del interior 
del camarín ofrendada como el joyero que 
nuevamente cobijó a Ntra. Sra. de la Estrella, 
obra del afamado pintor retratista cordobés 
D. Rafael Cervantes Gallardo.

Como cada año, las hermandades del Lunes 
Santo celebraron la tradicional convivencia 
de hermandad de las corporaciones que rea-
lizan estación de penitencia en este día, que 
esta vez fue el 14 de marzo. Este año cayó la 
organización del tal acto en la Hermandad 
del Vía Crucis del Cristo de la Salud, coinci-
diendo con su 50 Aniversario fundacional. 

El domingo 20 de marzo la Banda de 
Música de Ntra. Sra. de la Estrella ofreció un 
Concierto Extraordinario de Cuaresma, bajo 
el título ‘Estrella Cordobesa’ en la Parroquia 
de San Fernando. Este concierto, aplazado en 
su momento, debió tener lugar con ocasión 
del XV Aniversario de la Banda en el año 
2020, pero las circunstancias derivadas de la 
pandemia impidieron su celebración en la 
fecha prevista. El repertorio pretendió ser un 
recorrido por los quince años de historia de 
la misma. 

En la noche del viernes 25 de marzo se pro-
cedió al fundido de la cera del paso de palio 
de Nuestra Señora de la Estrella. Un total de 
84 puntos de luz, distribuidos simétricamen-
te en distintas tandas con diferentes alturas 
que convergen en dos candeleros centra-
les o ‘Marías’ que hacen a su vez de escolta 
de nuestra Madre y que contienen los dos 
cirios con tres flores de cera más altos. Se 

complementan con otros catorce cirios más 
de este tipo, de diferentes medidas, que com-
parten espacio con los otros setenta y dos li-
sos, formando un dibujo de diagonales que 
pretenden dirigir nuestra mirada hacia el ros-
tro de nuestra Estrella. 

 Finaliza el mes con más preparativos para el 
Lunes Santo, el sábado 26 de marzo se con-
vocó al cuerpo de nazarenos a una sesión 
informativa que tuvo lugar en nuestra sede 
canónica, la Parroquia de San Fernando, y al 
día siguiente tuvo lugar el último día de en-
sayo de costaleros de Ntro. Padre Jesús de la 
Redención desde la Casa de Hermandad por 
las calles del barrio.

 En la tarde noche del miércoles 30 de mar-
zo, Nuestra Señora de la Estrella es subida 
nuevamente al paso de palio, después de este 
paréntesis de tres años desde la última vez en 
que pudimos verla en su paso, tras ser atavia-
da magistralmente con sus galas de reina por 
su vestidor D. Manuel Jiménez, auxiliado por 
el cuerpo de damas camareras de la Señora. 

ABRIL

E l sábado 2 de abril se realizó la mudá 
del paso de misterio desde la Casa de 

Hermandad hasta nuestra Parroquia, donde 
quedó depositado a expensas de un ilusio-
nante Lunes Santo. Este mismo día por la no-
che, nuestro Hermano Mayor representó a la 
Hermandad en el Pregón de la Semana Santa 
de Córdoba 2022, la de los reencuentros, pro-
nunciado por el músico y escritor D. Rafael 
Fernández Criado, en el Gran Teatro. 
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El día 5 la Hermandad celebró la solemne 
eucaristía en conmemoración y acción de gra-
cias en el XXX Aniversario de la Bendición 
de Ntro. Padre Jesús de la Redención. La sa-
grada imagen fue bendecida en la tarde del 
referido día del año 1992 por el entonces 
Vicario General de la Diócesis, Rvdo. Mon. 
D. Antonio Evans Martos, actual Delegado 
diocesano de Misiones y Obras Misionales 
Pontificias, actuando como madrinas del acto 
la Comunidad de Hermanas de la Caridad de 
la Compañía de la Cruz de nuestra ciudad de 
Córdoba. 

Este miércoles de Pasión, 6 de abril, se realizó 
por la noche en nuestra Parroquia el retran-
queo del Paso de Palio para comprobar que 
todo quedaba en su justo sitio. Al día siguien-
te se procedió a montar el altar de insignias 
disponiendo de los enseres para la próxima 
Estación de Penitencia. Para esta ocasión se 
dispuso un novedoso altar ubicado por vez 
primera a la derecha del altar mayor, delante 

de cuadro del Bautismo de Jesús. Sobre las 
mesas de cultos se dispuso dicho altar presi-
dido en la parte superior por la dorada Cruz 
de Guía escoltada por sus faroles, el cuerpo 
medio es presidido por la Cruz Parroquial ro-
deado del juego de bocinas del paso de Cristo 
y en el cuerpo inferior se situó el libro de re-
glas sobre una barroca mesa dorada, repar-
tiéndose el resto de los atributos e insignias 
alrededor del montaje.

El Viernes de Dolores, 8 de abril, se celebró 
Santo Viacrucis por las calles de la feligresía. 
Este año, después del paréntesis ocasionado 
por la pandemia, se realizó nuestro particular 
Camino de la Cruz, portando la imagen del 
Señor, y realizando las correspondientes esta-
ciones en los distintos altares que instalaron 
hermanos y feligreses de nuestra Parroquia. 
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Empieza la Semana Santa 2022 y el Domingo 
de Ramos en la Pasión del Señor los pasos 
procesionales de nuestros titulares ama-
necieron adornados de flor por la empresa 
de Javier Grado de Sevilla. El paso de Ntro. 
Padre Jesús de la Redención, lo hizo con un 
friso discontinuo compuesto por una varie-
dad floral de rosas, clavellinas y anthurium 
entonadas en color morado como la túnica 
bordada del Redentor. El paso de palio que 
cobijó a Ntra. Sra. de la Estrella estuvo exor-
nada con rosas blancas y anthurium blanco, 
junto a pequeñas rositas y alhelíes del mis-
mo color conformando piñas cónicas de gran 
belleza. 

El calendario avanza y llega el Lunes Santo, 
que en esta ocasión llevamos esperando tres 
años. A lo largo de la mañana, la Parroquia 
quedó abierta para visitar los pasos y orar 
ante nuestros titulares, además de celebrar 
la denominada Misa de Nazarenos. Más tar-
de, a las 16:30 la Cruz de Guía sale a la calle 

iniciando así la Estación de Penitencia del 
2023. Debido a las incidencias climatológi-
cas que provocaron una lluvia cada vez más 
incesante, la Junta de Gobierno toma la deci-
sión de que la cofradía se quedara refugiada 
en la Santa Iglesia Catedral hasta nueva con-
firmación del día de regreso a nuestra sede 
canónica. 

El domingo 17 de abril, domingo de Pascua 
de la Resurrección del Señor nuestra 
Hermandad retornó a su sede canónica una 
vez concluida la Semana Santa. Pasadas las 
19:30 horas la dorada Cruz de Guía atravesó 
la Puerta de las Palmas para cruzar el Arco 
de Bendiciones siguiendo por el itinerario de 
costumbre. El cortejo estuvo compuesto por 
234 personas. Para tal ocasión, volvió a reno-
varse el exorno floral de ambos pasos.

Una semana después desde que saliese de 
Nuestra Parroquia, el  18 de abril, Ntro. Padre 
Jesús de la Redención fue descendido de su 
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MAYO 

E l lunes 2 de mayo, la Hermandad infor-
mó a través de sus medios oficiales de 

comunicación los plazos de la convocatoria 
de elecciones para Hermano Mayor que se ce-
lebrarán en Cabildo General Extraordinario a 
celebrar el próximo 3 de julio. 

Siguiendo con la recuperación de la norma-
lidad tras los dos años de restricciones por 
la pandemia, el domingo 8 de mayo se citó 
a los aspirantes a costaleros en la Casa de 
Hermandad para portar la imagen del Dulce 
Nombre de Jesús.

Por otro parte, el miércoles 18 de mayo fue la 
fecha tope para la presentación de candidatu-
ras a Hermano Mayor de la Hermandad. 

A las 00:00 horas del sábado 21 de mayo se 
inauguró la caseta de feria de la Hermandad 
en el Real, sita en la calle Corredera esqui-
na con el Paseo de Caballos, con el tradi-
cional alumbrado y un castillo de fuegos 
artificiales. Este mismo día, fue la jornada 
designada para la proclamación de candi-
datos a Hermano Mayor. A estos comicios 
electorales se presentó una única candida-
tura, la de D. José María Ledo y el miér-
coles 25 de mayo fue la fecha tope para la 
presentación de reclamaciones a posibles 
rechazos de candidaturas. 

El jueves 26 de mayo el Coro de la Hermandad 
junto a los tamborileros acompañó musical-
mente la Misa de Romeros en la Real Iglesia 
de San Pablo con la que la Hermandad del 

paso procesional, procediendo a colocarlo en 
el Altar Sacramental de la Parroquia portando 
su túnica bordada de salida, el cual preside el 
resto del año. A continuación se procedió a la 
mudá del paso de misterio desde la Parroquia 
hasta la Casa de Hermandad, para proceder 
al desmontaje y limpieza. Por su parte, esa 
misma noche, Ntra. Sra. de la Estrella fue des-
cendida de su paso de palio para proceder a 
colocarla en su camarín del Altar Mayor de la 
Parroquia, desde donde preside el resto del 
año. 

El sábado 30 de abril por la tarde, el Grupo 
Joven de la Hermandad del Huerto de 
Córdoba volvió a celebrar la salida pro-
cesional de la Santa Cruz, después de 
dos años de ausencia, por las calles de la 
feligresía de San Francisco. El acompa-
ñamiento musical volvió a recaer en la 
Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús 
de la Redención.
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nuestra Titular mariana fue cambiada de 
ajuar por su vestidor D. Manuel Jiménez, 
asistido por el cuerpo de damas camareras 
de la Hermandad, con objeto de marcar el 
carácter sacramental de la corporación. El 
resto de los Titulares de la corporación, 
tanto Ntro. Padre Jesús de la Redención 
como el Dulce Nombre de Jesús, también 
fueron ataviados para esta festividad litúr-
gica con sus respectivas túnicas color rojo 
sacramental. 

El domingo 12 de junio la Hermandad nos 
recordó a través de sus canales oficiales 
de comunicación que en este día se cum-
plió el 28º Aniversario de la Bendición de 
la imagen titular del Dulce Nombre de 
Jesús. La imagen fue tallada por el imagi-
nero cordobés D. Miguel Ángel González 
Jurado, y bendecida en el año 1994 por 
el entonces Director Espiritual de la 
Hermandad, el Rvdo. Sr. D. José Luis 
Sánchez Garrido. 

Una vez recuperada la normalidad en el 
culto público y coincidiendo con la Octava 
del Corpus Christi, el viernes 24 de junio 
se iniciaron los cultos que esta herman-
dad dedica, dado su carácter sacramental, 
a Jesús Sacramentado celebrando el pri-
mer día de Triduo eucarístico para honrar 
y adorar a su Divina Majestad. 

El domingo 26 de junio nuestra Hermandad 
celebró su procesión eucarística enmarca-
da en la festividad de la Octava del Corpus 
Christi procesionando por las calles adya-
centes a nuestra Parroquia con el Cuerpo 

Rocío de Córdoba inició el camino hasta la 
Aldea de Almonte. 

En la mañana del sábado 28 de mayo, se 
procedió a instalar un sencillo altar provi-
sional, bajo el cuadro del Bautismo de Jesús, 
al que se ha trasladado y entronizado la 
imagen titular de Nuestro Padre Jesús de la 
Redención, que de esta manera abandona 
provisionalmente la nave de sagrario, lugar 
que preside habitualmente. El motivo de ta-
les cambios vino motivado por el desmonta-
je del retablo de la nave del sagrario a fin de 
realizar los trabajos pendientes en el mismo 
para su finalización. 

JUNIO 

E l sábado 11 de junio con motivo de 
la festividad del Cuerpo de Cristo, 
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A través de sus medios oficiales de comuni-
cación, el miércoles 27, la Hermandad da a 
conocer la confirmación de nuestro hermano 
D. José María Ledo López como Hermano 
Mayor por parte del Obispado de Córdoba. 
De la misma manera, también han sido con-
firmados en sus cargos el resto de los miem-
bros de la Junta de Gobierno propuestos. 

AGOSTO 

E l martes 9 de agosto dio comienzo 
la limpieza de los enseres que serán 

utilizados el próximo 8 de septiembre en 
el Rosario de la Aurora de nuestra titular 
mariana. 

En el municipio cordobés de Belalcázar 
tuvo lugar desde la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Gracia la tradicional procesión de la Patrona 
y Alcaldesa Perpetua, el 15 de agosto. Para tal 
ocasión se dispuso que fuesen los sones de la 
Banda de Música de nuestra Hermandad de 

de Cristo, precedido por la imagen del 
Dulce Nombre de Jesús.

JULIO

E l domingo 3 de julio, XIV domingo 
del tiempo ordinario y primer domin-

go de mes, nuestra Hermandad celebró 
Misa de Hermandad. Una vez concluida, 
la Hermandad celebró Cabildo General 
Extraordinario de Elecciones. De estos co-
micios electorales resultó elegido D. José Mª 
Ledo López, por 145 votos a favor, 23 votos 
en contra y 6 votos en blanco, lo que lo con-
virtió en el flamante nuevo Hermano Mayor 
electo, quedando a la espera de la ratificación 
del Obispado de Córdoba. 

Al día siguiente, nuestro Director 
Espiritual Rvdo. Sr. D. Antonio Navarro 
Carmona presentó el escrito con su Visto 
Bueno en el que solicitó la confirmación 
del nuevo Hermano Mayor, así como la de 
los demás miembros de la nueva Junta de 
Gobierno al Sr. Obispo de nuestra diócesis, 
Monseñor Demetrio Fernández González 
para su ratificación. 

El domingo 10 de julio en la misa dominical 
se bendijo el nuevo retablo para la Capilla 
Sacramental por parte de nuestro Director 
Espiritual Rvdo. Sr. D. Antonio Navarro 
Carmona. Este nuevo retablo que se ha dis-
puesto para encuadrar el Sagrario con el 
Santísimo Sacramento a los pies de la imagen 
de Ntro. Padre Jesús de la Redención es rea-
lizado por el taller de Miguel Ortiz y Manuel 
Jurado. 
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la Estrella los que se escucharon tras la Virgen 
de la Caridad y el Santo Cristo de la Salud. 

El martes 16 de agosto la nueva Junta de 
Gobierno, reunida por la noche en Cabildo 
de Oficiales, acordó ratificar entre otros asun-
tos, los cargos de confianza propuestos por el 
Hermano Mayor, tal y como establecen nues-
tras Reglas. 

SEPTIEMBRE 

E l sábado día 3 se celebró una reunión 
por parte de la cuadrilla de Ntra. Sra. 

de la Estrella que tendría el honor de por-
tar a nuestra Titular en su próximo Rosario 
de la Aurora. El domingo 4 de septiembre, 
XXIII domingo del tiempo ordinario, la cor-
poración celebró la Misa de Hermandad 
correspondiente al primer domingo de 
mes. La eucaristía estuvo presidida por 
nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. 
D. Antonio Navarro Carmona y solem-
nizada por los cánticos de nuestro Coro 
Rociero de la Hermandad, que cantó la tra-
dicional misa rociera, estrenando para la 

ocasión la composición musical Plegaria a 
la Estrella escrita por D. José María Ledo 
para la Hermandad. Durante el transcurso 
de la concurrida ceremonia, tuvo lugar la 
Ofrenda y Bendición de la Diadema que el 
Coro de la Hermandad ha donado a nues-
tra Sagrada Titular Ntra. Sra. de la Estrella. 
Dicha presea ha sido diseñada y realiza-
da por nuestro hermano orífice D. Jesús 
Amaro. 

En la noche del lunes 5 de septiembre se 
reunió la Junta de Gobierno en la Casa de 
Hermandad para tratar asuntos concernien-
tes al devenir de la corporación, entre ellos, se 
acordó el nombramiento de un nuevo miem-
bro del Cuerpo de Camareras de Nuestros 
Sagrados Titulares y la ratificación de los 
componentes de cuerpo de contraguías y 
auxiliares. 

El 7 de septiembre se celebró una eucaris-
tía en el templo principal de la Diócesis 
en honor a la Virgen de Fuensanta. Una 
vez culminada la misa, la Virgen regresó 
en procesión gloriosa a su Santuario. En 
dicho actos participaron miembros de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad, con 
su Hermano Mayor a la cabeza, portando 
la bandera bacalao y tres varas de acom-
pañamiento. Este mismo día, fue ataviada 
Ntra. Sra. de la Estrella por vez primera de 
mano de su nuevo vestidor D. Antonio de 
Padua Villar Moreno auxiliado por el cuer-
po de damas camareras. Para tal ocasión, la 
Imagen es ataviada con los colores del día 
de su bendición, en un claro guiño al añora-
do Fray Ricardo de Córdoba.
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del recorrido. A su finalización, la Casa 
de Hermandad abrió sus puertas para 
compartir un desayuno a base de chocola-
te y bizcocho para todos los asistentes al 
Rosario de la Aurora.

Un total de 32 jóvenes asisten a una reunión y 
convivencia el 10 de septiembre en la azotea 
de la Casa de Hermandad con la finalidad de 
tratar la reorganización del Grupo Joven de la 
Hermandad de la Estrella y que todos los her-
manos asistentes pudieran formar parte en el 
futuro de este grupo. 

El jueves 8 de septiembre, festividad 
de la Natividad de la Virgen, nuestra 
Hermandad celebró tal y como preceptúan 
las Reglas, Rosario de la Aurora portando 
nuestra Titular mariana por la calles de 
la feligresía de San Fernando. El barrio 
amaneció engalanado para recibir a Ntra. 
Sra. de la Estrella gracias al trabajo de un 
grupo de devotos y los vecinos del barrio 
de la Huerta de la Reina que quisieron 
adornar algunas calles y que darían real-
ce a esta manifestación de culto externo, 
ofrendando un par de petaladas a lo largo 
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Después de tres años, El jueves 15 de 
septiembre, festividad de Ntra. Sra. de 
la Estrella, durante toda la jornada nues-
tra amantísima Titular mariana estu-
vo expuesta en ceremonia de Solemne 
Besamanos de la Sagrada Imagen, recu-
perando así nuevamente este rito después 
de estos años de pandemia. Para tal oca-
sión la Imagen apareció en el centro del 
presbiterio de la Parroquia, sobre la pea-
na tapizada de besamanos, siendo nueva-
mente ataviada por su vestidor y cuerpo 
de damas camareras. 

El viernes 16 de septiembre comenzó el 
primer día de Triduo en honor a Ntra. Sra. 
de la Estrella. Ocupó la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Padre D. Juan José Romero Coleto, 
Párroco de Ntra. Sra. de Belén de Córdoba, 
contando con la participación del Coro de 
Cultos de la Hermandad. El domingo 18 
de septiembre se celebró Función Solemne 
en honor a Ntra. Sra. de la Estrella con la 
que finalizó el Triduo de estos Solemnes 
Cultos. Este día nos quisieron honrar 
con su acompañamiento representantes 
de la Hermandad de las Lágrimas y de la 
Hermandad de la Sangre; también nos 
acompañaron autoridades públicas de la 
ciudad. El jueves 22 de septiembre, desde 
la página web de la Hermandad, se infor-
mó que un grupo de ocho hermanos parti-
ciparon en la III Peregrinación en MTB de 
Córdoba hasta la aldea del Rocío con un fin 
altruista y generoso de ayudar al pequeño 
Hugo y a su familia, para paliar los gastos 
médicos derivados de sus graves secuencias 
neurológicas. 

Como clausura de nuestro bendito mes de 
septiembre, el viernes 23 en la Parroquia 
de San Fernando tuvo lugar una excepcio-
nal Charla-Coloquio que bajo el título de 
La Caridad y Obra Social en las Hermandades 
estuvo impartida por D. Félix Ríos 
Villegas, economista, Ldo. en Derecho y 
Ex-Hermano Mayor de la Hermandad del 
Gran Poder de Sevilla. El conferenciante 
nos deleitó a cerca de 60 hermanos, ha-
blando sobre su experiencia en la Obra 
Social de la Hermandad y de las experien-
cias vividas durante sus ocho años como 
Hermano Mayor.

Durante la procesión de la Santa Cruz orga-
nizada por el Grupo Joven de la Hermandad 
del Cristo de Gracia el día 24, nuestro 
Grupo Joven participó portando el Guión de 
Juventud y tres varas de acompañamiento.         
El miércoles 28 de septiembre la Hermandad 
lanzó un llamamiento a través de sus canales 
oficiales de comunicación, para dar a conocer 
la campaña de recogida de productos infan-
tiles (potitos, leche infantil, biberones, chu-
petes, pañales, toallitas,…) organizada por 
Cáritas parroquial de San Fernando en unión 
con nuestra Hermandad. 
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OCTUBRE

Arranca el mes de octubre con el XXVII do-
mingo del tiempo y la celebración de la Misa 
de Hermandad. Tras ella se inaugura los 
Peroles de autor, una iniciativa donde se puedo 
disfrutar de un perol elaborado por nuestro 
hermano Rafael Torres ‘Tapi’, en calidad de 
“chef invitado”. El beneficio del arroz, fue 
para la campaña de recogida de productos 
infantiles, promovida por la Parroquia de San 
Fernando, Cáritas Parroquial y la diputación 
de Caridad de la propia Hermandad. 

El viernes 7 de octubre la joven Hermandad 
de la Conversión vivió un día inolvidable de 
manos de nuestra hermana Dª Maite Montero 
Portabella, quién pregonó las Fiestas de 
Nuestra Señora del Rosario del barrio de las 
Electromecánicas. Fue un pregón cargado de 
poesía, en el que Maite desgranó las estacio-
nes del rosario e hizo un recorrido por la vida 
de la Hermandad. 

A mitad de mes, el sábado 15 de octubre, 
en el patio del Centro de Participación 
Activa de la Huerta de la Reina-Tablero, 
la Banda de Música La Estrella, junto a la 
Delegación de Mayores del Ayuntamiento 
de Córdoba a través del Centro de 
Participación Activa de Mayores Huerta 
de la Reina-Tablero y con la colaboración 
de Vimcorsa, tuvo lugar un concierto en-
marcado dentro del proyecto de obra so-
cial de la Asociación Cultural que gestio-
na la propia banda. Este mismo día por la 
tarde, nuestro Hermano Mayor representó 
a la Hermandad en la Misa estacional de 
Coronación Pontificia de María Santísima 
de la Paz y Esperanza. Con posterioridad, 
representantes de la Junta de Gobierno de 
la Hermandad participaron de la proce-
sión extraordinaria que llevó a la Paloma 
de Capuchinos desde la S.I.C hasta la Iglesia 
conventual del Santo Ángel. 

La Hermandad del Arcángel San Rafael ce-
lebró el 17 de octubre en el salón de actos 
de la Fundación Miguel Castillejo la décimo 
primera exaltación en honor al Custodio de 
la Ciudad. En esta ocasión, dicho acto reca-
yó en nuestra hermana Dª Maite Montero 
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Portabella, quién fue la responsable de exal-
tar su figura de San Rafael. 

El Ayuntamiento de Córdoba y la Unión de 
Bandas de Música Procesional de Córdoba 
diseñaron un ciclo de conciertos que se de-
sarrollaron durante este último trimestre 
del año, dentro del acuerdo de colaboración 
que se inició el pasado ejercicio. Dentro de 
este ciclo, los conciertos se iniciaron el do-
mingo 23 de octubre con la participación 
de distintas bandas en diferentes espacios 
de la ciudad. Nuestra Agrupación Musical 
de Ntro. Padre Jesús de la Redención, pudo 
ser escuchada en los Jardines Campo de San 
Antón. A la misma hora hizo lo propio la 
Banda de Música Ntra. Sra. de la Estrella con 
una actuación programada en el Quiosco 
Joven, dentro del ciclo de conciertos Viento 
Joven organizado por la Unión de Bandas 
cordobesas. 

El jueves 27 arrancó nuestro curso de forma-
ción espiritual dirigido a todos los hermanos. 
El curso estuvo dirigido por nuestro Párroco 
y Director Espiritual D. Antonio Navarro, 
quien también fue la persona encargada 
de impartir dicha formación. En este día la 

sesión estuvo dedicada a la vida eterna con 
Dios.

NOVIEMBRE

El domingo 6 de noviembre fue el XXXII 
domingo del tiempo ordinario y primer 
domingo del mes de noviembre, nuestra 
Hermandad celebró Misa de Hermandad, 
que en esta ocasión, se ofreció por los difun-
tos de la Hermandad, especialmente los fa-
llecidos durante este año. Tras la finalización 
de la eucaristía la Casa de Hermandad abrió 
sus puertas para compartir un rato de con-
vivencia entre hermanos, celebrándose la II 
convivencia de Peroles de Autor con un gran 
ambiente, donde se pudo disfrutar de un 
magnífico arroz, cocinado por el chef Rafalín 
Cejudo. Tras el éxito de los peroles de autor, el 
sábado 12 de noviembre la Hermandad puso 
en marcha los sábados de Tardeo en la Estrella, 
en la que los hermanos pudieron darse cita en 
la Casa de Hermandad.

El miércoles 16 de noviembre se cumplió el 
XXXVI Aniversario de la Bendición de Ntra. 
Sra. de la Estrella, por parte del recordado 
Fray Ricardo de Córdoba, en la iglesia con-
ventual de San Juan de los Caballeros perte-
neciente a la congregación de las Esclavas del 
Sagrado Corazón. 

Un grupo formado por una decena de jó-
venes de nuestra Hermandad, peregrinó 
el día 19 hasta las plantas de la Virgen 
del Rocío, participando en el encuentro 
de jóvenes cofrades de la Hermandad 
del Rocío de Córdoba, que se celebró a 
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DICIEMBRE 

Como viene siendo habitual, empezamos 
el último mes del año con la participación 
de la Banda de Música de La Estrella en 
la inauguración del Alumbrado Navideño 
de la capital, que contó con un pasacalles 
musical por las calles del centro interpre-
tando villancicos tradicionales y animan-
do a todas las personas congregadas en 
esta cita. 

El domingo 4 de diciembre, II domingo 
del tiempo de Adviento, tras la Misa de 
Hermandad, la Casa de Hermandad abrió 
sus puertas para compartir nuevamente una 
jornada de convivencia, disfrutando del perol 
elaborado por nuestro chef invitado, que esta 
ocasión recayó en nuestro hermano D. David 
Cabanillas.

Desde el 7 de diciembre y hasta el 4 de ene-
ro se pudo visitar en el Salón de Juntas de la 
Hermandad nuestro Belén. Se trata de un dio-
rama que nos mostró el nacimiento, a la ma-
nera andaluza, dentro del casco histórico de 

lo largo del fin de semana en la aldea 
almonteña.

El domingo 20 de noviembre, trigésimo cuar-
to del tiempo ordinario y festividad de Cristo 
Rey, tal y como preceptúan nuestras Reglas, 
celebramos Función a Nuestro Titular funda-
cional, el Santísimo Ecce-Homo.

El martes 22 de noviembre tuvo lugar la se-
gunda sesión de formación espiritual, im-
partida por nuestro Director Espiritual D. 
Antonio Navarro. En esta ocasión, bajo el tí-
tulo ‘La esperanza y el adviento’. 

El sábado 26 de noviembre tuvo lugar en el 
local de ensayo de la Agrupación Musical de 
la Redención, la presentación del calendario 
de igualás y ensayos de nuestras cuadrillas de 
costaleros.

En la noche del miércoles 30 de noviembre, 
Ntra. Sra. de la Estrella fue ataviada por su 
vestidor, D. Antonio Villar auxiliado por el 
cuerpo de damas camareras, tal y como co-
rresponde a este tiempo de Adviento, con los 
colores alusivos a la Inmaculada Concepción 
de María. 
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nuestra ciudad, que recrea espectacularmente 
la minúscula plazuela que se abre casi al final 
de la calle Judíos, presidida por la estatua se-
dente de Maimónides. Esto fue posible gra-
cias a la gentileza de la Asociación Cultural 
Belenista de Córdoba, quiénes nos cedieron 
desinteresadamente dicho diorama para ex-
ponerlo en nuestra Casa de Hermandad. 

El jueves 15 de diciembre tuvo lugar la terce-
ra sesión de formación espiritual, impartida 
por nuestro Director Espiritual D. Antonio 
Navarro. En esta ocasión, bajo el título ‘Qué 
sabemos sobre el nacimiento de Jesús’ nues-
tro párroco nos adentró en los mitos y le-
yendas, algunas de tradición oral, que han 
llegado hasta nuestros días, para ayudarnos 
a conocer la verdad sobre el nacimiento de 
Jesús. 

La tradicional convivencia de Navidad se 
pudo disfrutar el sábado 17 en la azotea 
de nuestra Casa de Hermandad. Este año, 
marcada por un carácter de mayor apertu-
ra al barrio, invitando a todos los vecinos a 
disfrutar de un rato distendido con el mejor 
ambiente navideño. Además nuestro Grupo 
Joven contribuyó en el montaje y explotación 
de la Tómbola benéfica y venta de dulces 
navideños. Para amenizar dicha jornada, la 
Hermandad dispuso de un gran número de 
actuaciones, entre ellas: la Banda de Música 
de La Estrella, el Coro Rociero C.P.A.P.M. 
Huerta de la Reina – Tablero, nuestro Coro 
Rociero de la Hermandad de la Estrella 
y el Grupo Al Son del Sur. Por la tarde no-
che, la fiesta continuó con un potaje navide-
ño. Todos los beneficios obtenidos en esta 

jornada fueron destinados a nuestra Bolsa de 
Caridad.

El viernes 30 de diciembre, último viernes 
de año en curso, la Hermandad volvió a de-
dicarlo a la convivencia entre los hermanos 
de la corporación. Para tal ocasión, la Junta 
de Gobierno preparó una jornada especial, 
para vivirla en la Casa de Hermandad, 
que duraría todo el día. Dicha jornada se 
prolongó toda la tarde y nuestro Coro de 
Hermandad realizó un ensayo de villan-
cicos navideños de puertas abiertas, al 
que se sumaron algunos de los antiguos 
componentes del coro y en el que se dio 
cabida a todos los hermanos y amigos de 
la Hermandad. La jornada finalizó una vez 
entrada la noche, donde se pudo disfru-
tar de un caldito caliente, propio de estas 
fechas navideñas y se terminó brindando 
por el Nuevo Año.

Este artículo es un extracto de las 
Memorias Oficiales de la Hermandad que 
son aprobadas anualmente en Cabildo de 
hermanos y se encuentran disponibles 
para su consulta.

MEMORIAS DE LA HERMANDAD






